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¡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   
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› Facilidad y rapidez de puesta
en obra

› Permite la aplicación directa de la 
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› Formato de presentación fácil 
y práctico:

· Rollos de 22 Kg, manejables por     
  una sola persona
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› Clasificación VOC (Componentes 
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Convendrán conmigo que este año 2021 ha 
sido, periodísticamente hablando, el más 
interesante de los últimos años en cuanto a 
noticias acaecidas en nuestro sector.

En mayo saltaba el primer titular: BigMat compra la 
Plataforma de la Construcción al grupo francés Saint-
Gobain. De entrada, nada mal. Cuatro meses des-
pués, BigMat anunciaba, en el mes de septiembre, la 
creación de la primera Central de Centrales de Com-
pra de nuestro país con el acuerdo alcanzado con el 
grupo gallego Alcongal. Y todo se empezaba a poner 
“calentito”. Pero aquí no terminaba todo. Con un golpe 
de efecto interesante, y cuando parecía que no cabía 
más margen para las sorpresas, Grup Gamma y BdB 
anunciaban la creación de otra Central de Centrales. 
Señores, la partida está servida. ¿Y ahora, qué?

Como siempre, es una muy buena pregunta. De en-
trada, hay que valorar muy positivamente por parte de 
estas Centrales de Compra y de Servicio la visión que 
tienen de futuro para darse cuenta de que, efectiva-
mente, nuestra distribución de materiales de construc-
ción tiene que mover ficha. Las grandes superficies, 
con Bricomart a la cabeza, tienen claro el camino a 
seguir y, en este contexto, no podemos perder mucho 
más tiempo para posicionarnos en un mercado cada 
vez más exigente y cambiante.

Pienso que no es tarea fácil desarrollar y consolidar 
una Central de Centrales. Lo que sí parece claro es 
que lo primero imprescindible para desarrollar una 
Central de estas características pasa primero por te-
ner por parte de los Grupos que la integran una ges-
tión muy verticalizada, y por parte de sus socios una 
fidelización muy alta. ¿Cuál es el grado de fideliza-
ción mínimo exigible para poder desarrollar con éxito 
un proyecto de estas características? No lo sé. Se 
barajan cifras que sitúan en torno al 80% en grupos 
europeos el grado de fidelización de sus socios. En 
cualquier caso, los dos conceptos van unidos y uno 
no funciona sin el otro. Evidentemente hay otras mu-
chas cuestiones importantes, per estas dos son im-
prescindibles en tanto que son las que pueden marcar 
el volumen de compra con sus respectivos acuerdos 
y beneficios.

Ya he mencionado en más de una ocasión que los 
retos a los que se enfrenta el sector en los próximos 5 
o 10 años serán de un alance muy importante, y que 
ahora mismo somos incapaces de poder analizarlos y 
comprenderlos en toda su dimensión. Pero una cosa 
esta clara, la unión de nuestra distribución es y será 
cada vez más necesaria, y tenemos la obligación de 
concentrar y unir al máximo nuestros esfuerzos.

SEÑORES, LA PARTIDA ESTÁ SERVIDA ¿Y AHORA, QUÉ?

RAMÓN CAPDEVILA
Director de L’informatiu 
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Una alianza que suma: Gamma y BdB crean 
una Central de Centrales que aglutina más 
de 750 puntos de venta
El sector está inmerso en un proceso de concentración imparable y esta Central de 
Centrales se convierte en una de las entidades más relevantes del sector, sumando 
sus puntos de venta a la capacidad negociadora y superando 
una facturación agrupada de 700 millones de euros.

Con esta alianza ambas centrales bus-
can sinergias que beneficien a sus 
Asociados en aquello que las une 

manteniendo, eso sí, la independencia en lo 
que las diferencia. Según fuentes de las dos 
Centrales, este movimiento empresarial se 
empezó a gestar antes de la pandemia 
como respuesta a la tendencia de concen-
tración en el sector, sobre todo en las áreas 
de proveedores y frente a las grandes su-
perficies, quedando suspendida a causa de 
la misma. Las negociaciones se retomaron 
al inicio de 2021.

El objetivo de este movimiento estra-
tégico de cooperación entre dos enseñas 
clave en la distribución de materiales de 
construcción es mejorar la competitivi-
dad de los Asociados de ambas centra-
les al unir sus volúmenes de compras y la 
capacidad de negociación que ello conlle-
va. Ambos Grupos mantendrán su gestión 
independiente, con sus propios equipos, y 
también en relación a la marca y desarro-
llo de los puntos de venta, marketing… por 
lo que la relación Asociado-Central seguirá 
siendo la misma, simplemente viéndose re-
forzada con mejoras a corto plazo en sus 
condiciones de compra.

BdB y Gamma tienen similitudes en as-
pectos fundamentales como ser fuertes en 
la marca de canal, el servicio logístico a los Asociados, los servicios de marca propia, etc. Ade-
más, ambas compañías tienen una trayectoria empresarial detrás muy amplia, con más de 30 
años en el sector de la construcción.

Este acuerdo estratégico, materializado en la sociedad mercantil ALIANGROUP S.L. partici-
pada al 50% por ambos grupos, se presenta como una alianza abierta a otras centrales del sector 
con el mismo espíritu colaborador y de cooperación, que aporten sinergias de las que los Asocia-
dos de las Centrales puedan beneficiarse.

 pFran Fernández (Gerente de Gamma) y José Durá (Director General de BdB) en la firma 
del acuerdo.

Con esta alianza ambas centrales buscan 
sinergias que beneficien a sus Asociados 

en aquello que las une manteniendo, 
eso sí, la independencia en lo que las diferencia
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Grup Gamma recupera sus convenciones 
presenciales por toda España

Grup Gamma ha recuperado de nuevo 
sus convenciones de gerentes por todo 
el país y durante el pasado mes de no-

viembre se organizaron más de 10 convencio-
nes por todo el territorio español incluyendo 
Península y Baleares.

Han sido más de 300 los asistentes a unas 
convenciones que, a pesar del parón obligado 
por la pandemia, siguen consolidadas como un 
gran punto de encuentro muy necesario entre 
los asociados y la central. 

Este éxito se debe a la implicación de to-
dos los gerentes de los almacenes asociados 
y también del personal de central en el empe-
ño por unir esfuerzos y seguir avanzando en la 
misma dirección. En definitiva, unos encuentros 
que también han servido para hacer una pues-
ta al día y revalidar el compromiso colectivo e 
individual por seguir avanzando sin perjuicio de 
todo lo que ha pasado durante la pandemia. Ha 
quedado demostrado que la ilusión y las ganas 
de trabajar siguen más intactos que nunca des-
pués de unos meses complicados por la situa-
ción sanitaria existente.

#ConnectinGamma 2022 
será en marzo y repetirá el 
formato virtual
La Central ha decidido seguir apostando por el 
formato virtual para la segunda edición de la 
feria virtual #Connectingamma2022 que tendrá 
lugar el próximo mes de marzo.

Grup Gamma ha confirmado la segunda edi-
ción de su feria virtual #ConnectinGamma 
para el próximo mes de marzo de 2022, con-
cretamente del 28 de febrero al 13 de marzo. 
La firma ha decidido repetir el formato virtual 
de la primera edición ya que esto le permite 
ofrecer ciertas ventajas que fueron valoradas 
muy positivamente tanto por parte de los pro-
veedores como por los propios asociados. De este modo, el formato virtual permitirá que la feria pueda tener 
una duración de dos semanas, lo que ofrece una mayor comodidad y asistencia frente al formato presencial; más 
afluencia, más comodidad y más posibilidad de adaptar las visitas al horario y la disponibilidad de cada uno. Ade-
más, como en la primera edición y reafirmando el compromiso por el cuidado del planeta, la eficiencia energética y 
la sostenibilidad también tendrán un papel muy importante en esta segunda edición. 

Grup Gamma ya trabaja para que la edición de 2022 vuelva a ser el gran punto de encuentro más #Connectin-
Gamma que nunca, y donde se establezcan nuevas alianzas y acuerdos comerciales, además de una gran cantidad 
de contenido en múltiples formatos. 

 pMás de 300 asistentes han participado en las convenciones organizadas por Grup 
Gamma por todo el territorio nacional.

 pLa Feria #ConnectinGamma se consolida como una de las ferias más importantes 
del sector de la distribución de materiales de construcción.
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- propiedades anti-manchas: el producto penetra en la porosidad del material impartiendo propiedades                   
hidro-oleorepelentes.
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efecto reavivante.
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Un año más, Grup Gamma comprometido 
con los futuros profesionales

Grup Gamma quiere contribuir a la forma-
ción e incorporación en el mercado labo-
ral de nuevos talentos y por eso el pasado 

20 de octubre, la Central asistió a la jornada Fira 
Borsa Treball en el marco del Programa Premium 
del Grado de ADE de la FUB-UManresa, en el 
que lleva participando desde el año 2018.

Este programa Premium permite a los estu-
diantes realizar prácticas laborales en las empre-
sas colaboradoras para complementar su forma-
ción en un ambiente de empresas real. De este 
modo, la jornada tuvo como objetivo facilitar un 
punto de encuentro entre los estudiantes y la em-
presa, que pudo entrevistar y seleccionar a los 
candidatos más idóneos para realizar sus prácti-
cas en la empresa.

La participación de GRUP GAMMA en dicho 
programa permitirá a sus alumnos la realización de prácticas laborales, con un mínimo de 300 horas y un máximo 
de 900, en la sede central de la empresa. 

En definitiva, un proyecto muy enriquecedor con un balance muy positivo al que Grup Gamma no dudó en ad-
herirse en 2018, y en el que participan empresas de sectores muy distintos que ofrecen experiencias muy diversas 
al alumnado que participe en ellas. 
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Gamma se expande en Portugal
Gamma ha empezado su plan de expansión en Portugal y lo hace sumando dos nuevos 
almacenes asociados. Se trata de Antonio Vitorino Pereira de Campos & Irmao, LDA; y 
del Grupo Casa Santos. Con estas dos nuevas incorporaciones, el Grupo ya cuenta con 
4 almacenes asociados.

Para la Central de Compras y Servicios la expansión de Portugal será uno de los puntos estra-
tégicos para el próximo 2022 en el que prevé incorporar nuevos socios y convertirse así en un 
gran grupo de ámbito ibérico.

En el mercado actual, la expansión internacional se 
considera una necesidad estratégica a largo plazo 
y, en este contexto, Gamma estima que los grupos 
deben superar su ámbito regional e incluso nacional e 
ir un paso más allá, compitiendo también a nivel inter-
nacional. De este modo, esta expansión en Portugal 
supone para Gamma una oportunidad de crecimiento y de mejora no solo para la central, sino para 
todo el grupo y también para sus asociados. Cada nuevo almacén suma volumen de compras y 
hace el conjunto del grupo más grande y, consecuentemente, más fuerte. Pero no solo se trata de 
aspectos tan importantes como las compras, sino de tener también acceso a toda una información 
que supone una gran mejora competitiva para todo el grupo, además de una gran oportunidad 
para abrir un nuevo mercado para nuevas marcas y nuevos proveedores en el mercado portugués.

Para GAMMA el mercado portugués 
puede convertirse en un puntal 

estratégico en los próximos años

Nuevos socios de Gamma
Antonio Vitorino Pereira de Campos & Irmao, LDA es 
la primera de las incorporaciones. Se trata de un alma-
cén generalista con más de 30 años de experiencia en el 
sector situado en el norte de Portugal, concretamente en 
el distrito de Braga. Una firma de prestigio en la zona con 
3 puntos de venta dedicados a la venta de cerámicas, 
artículos para el baño y materiales de construcción.

Grupo Casa Santos uno de los almacenes con más 
historia de Portugal, fundado en el año 1900. Situa-
do también en el distrito de Braga, y a tan solo una 
hora de la ciudad de Oporto, el grupo se compone 
de 3 empresas cuya actividad se centra en materia-
les de construcción, ferretería, cerámicas, baños, y 
cocinas.

 u Marcel Sibila, de Gamma; 
con Joana Campos, de 
Antonio Vitorino Pereira 

de Campos & Irmao.

 p Instalaciones de Antonio 
Vitorino Pereira de Campos 
& Irmao en la localidad de 
Cabeceiras de Basto.

 p Instalaciones de 
Socirmãos, en la 
localidad de Vila Verde.

 u En la imagen, 
Constantino Faria 

Dos Santos y Mario 
Santos.

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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BigMat incorpora dos nuevos asociados 
en Ceuta y Avila
La Central de Compras y Servicios BigMat ha incorporado a dos nuevos distribuidores asociados. Se 
trata de Cementos y Materiales de Construcción (CEMACON) en Ceuta, y de Carlos Rivas e Hijos SL, en la 
localidad de La Adrada, en la provincia de Avila.

CEMACON pertenece al Grupo Hormi-
gones y Áridos de Ceuta (HOARCE) y 
sus orígenes se remontan al año 1994 

cuando unos profesionales relacionados con la 
producción y manipulación del hormigón y sus 
derivados deciden poner su experiencia y de-
dicación al servicio del sector de la construc-
ción en Ceuta. Más tarde, en el año 1998, nace 
Cementos y Materiales de Construcción 
(CEMACON) como almacén de materiales de 
construcción para dotar a la ciudad de un servi-
cio más amplio en el sector de los materiales y 
complementos para la construcción.

El almacén ubicado en la zona portuaria de 
Ceuta dispone de unas instalaciones de unos 
3.000 m2, con 900 m2 de almacén cubierto, y re-
cientemente han adquirido otra nave muy cerca 
de las actuales instalaciones para desarrollar 
una zona de libre servicio y la zona de exposi-
ción de cerámica y artículos para el baño.

 u De izquierda a dcha.: Rafael Castillo (CEMACON) 
Antonio Molina (BigMat Iberia), Pedro Castillo 

(CEMACON) y Joan Torres (BigMat Iberia).

Carlos Rivas e Hijos SL, es un negocio familiar 
ubicado en la zona de La Adrada (Ávila) desde 
hace más de 50 años, dirigido en la actualidad 
por los hermanos José Carlos y Mª Teresa Ri-
vas Peinado, socios de la sociedad operando 
como Administrador de la misma José Carlos 
Rivas. El almacén dispone de unas instalacio-
nes en una parcela de 3.500 m2, con 800 m2 
de almacén cubierto y una zona de ferretería 
de 500 m2.

Teniendo en cuenta el mercado de segunda 
residencia existente en la zona y la antigüedad 
media del parque de dichas viviendas, el sec-
tor de la rehabilitación se muestra como una 
importante oportunidad de mercado para la 
empresa en su zona de influencia y que, gra-
cias a las nuevas áreas de negocio que le ofre-
ce el grupo BigMat, le ayudarán a conseguir 
una mayor cuota de mercado y poder atender 
mejor a sus clientes.

Con estas dos incorporaciones, BigMat cuenta 
con 224 socios y 337 puntos de venta en el te-
rritorio español, además de los 12 centros que 
el grupo tiene en Madrid y Barcelona bajo la 
denominación de BigMat La Plataforma.

 pDe izda. A dcha.: Joan Torres, José Carlos y Mª Teresa Rivas 
Peinado, y Jesús María Prieto, director general de BigMat Iberia.
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BIGMAT concede los Premios internacionales 
de arquitectura en su 5ª edición

El Grupo BigMat Internacional entregó los Pre-
mios Internacionales de Arquitectura “BigMat In-
ternational Architecture Award´21” en el trans-

curso de una Cena de Gala celebrada en el Pavillon 
Cambon de Paris. En su 5ª Edición y coincidiendo con 
el 40º Aniversario del Grupo a nivel internacional, los 
Premios han reconocido obras de excelencia arqui-
tectónica en los siete países en los que este está pre-
sente: Bélgica, República Checa, Eslovaquia, Francia, 
Italia, Portugal y España, añadiendo en esta ocasión el 
reconocimiento especial de “intervenciones arquitec-
tónicas que, aun siendo de una escala menor, tengan 
una calidad excepcional, haciendo más fácil la vida del 
ser humano”.

El Gran Premio principal dotado con 30.000 euros 
recayó en el proyecto Melopee School, presentado 
por el estudio belga XDGA - Xaveer De Geyter Ar-
chitects. Por su parte, el ganador de la Mención Espe-
cial a proyectos de Pequeña Escala –dotado con 1.500 
euros- fue para el proyecto español Casa O Fieiro, del 
estudio Arturo Franco, que también se alzó con el Pre-
mio Nacional destinado a España, dotado con 5.000 
euros adicionales. El finalista en el capítulo español de 
los galardones ha sido el proyecto de Viviendas Socia-
les en Cornellá, presentado por el estudio Peris + Toral 
Architectes.

Los “BigMat International Architecture Award´21” 
han reconocido los logros de la arquitectura europea 
a través de un Gran Premio de 30.000 euros de do-
tación; seis Premios Nacionales de 5.000 euros cada 
uno; siete Premios Finalistas dotados con 1.500 euros 
cada uno; y una Mención Especial para Proyectos de 
Pequeña Escala con 1.500 euros de dotación.

Según Pedro Viñas, presidente de BigMat Iberia, 
“en BigMat siempre estamos atentos a todo lo que 
se mueve en el mundo de la arquitectura, y dentro 
de nuestra apuesta por la arquitectura organizamos 
cada dos años los BigMat International Architecture 
Award”.

 pFoto de familia de todos los galardonados con los diferentes 
presidentes nacionales de BigMat. En el extremo derecha de la 
imagen, Pedro Viñas, presidente de BigMat Iberia.

 t El proyecto 
Melopee 
School se alzó 
con el primer 
premio dotado 
con 30.000 
euros.
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BigMat presenta el nuevo catálogo 
de calefacción

BigMat ha presentado su folleto de Calefac-
ción “Tu casa, tu refugio” compuesto de 15 
páginas repletas de productos, ideas y conse-

jos para convertir los hogares en lugares más con-
fortables para todos los miembros de la familia. El 
catálogo, que este año está jalonado de un conjunto 
de recomendaciones para un uso adecuado de los 
productos de calefacción y funcionamiento seguro y 
eficiente de estos, incluye una amplia gama de es-
tufas –de pellets, de leña, por radiación, de parafina, 
de gas-, chimeneas eléctricas y calefactores, además 
de una amplia gama de utensilios y herramientas que 
incluye desde paquetes de pellets y leña hasta des-
hollinadores, pasando por guantes, cerillas o pastillas 
para encender chimeneas. 

No hay que olvidar que, bajo pedido, BigMat ofre-
ce la posibilidad de entregar la compra en casa e ins-
talar lo que haga falta, entre otras opciones. Si se ne-
cesita alguna de estas cosas, hay que apuntar la web 
de Yo Reformo: www.yoreformo.com. Por ejemplo, 
a través de Yo Reformo, se puede comprar y tener 
instalada una estufa de pellets por un precio total de 
375 euros.

ESTUFA DE PELLETS KING 
PRO 10KW BURDEOS 
CANALIZABLE
Pot. global  max-min:  
10,54-4,8 kW. Pot. nominal max-
min: 9,24-4,32 kW. Volumen calef. 
200 m3. Salida de humos Ø 80 mm. 
Programable. Capac. depósito 13 kg. 
Peso 95 kg. También disponible en 
blanco, consultar precio y disponibilidad 
en tienda. A+   5397912

825€

ESTUFA DE LEÑA  
DE FUNDICIÓN SFF5
Pot. nom. 5 kW. Rend. 80,5 %. 
Salida de humos Ø 125 mm. Parrilla 
y puerta de hierro fundido. Medidas 
de vidrio 250x322 mm. 5398034

449€

CALEFACCIÓN

TU CASA, 
TU REFUGIO

CONVIÉRTELA EN TU LUGAR FAVORITO

933
mm

440
mm

450
mm

604
mm

454
mm

337
mm

www.bigmat.es    |    info@bigmat.es    |   I.V.A. incluido    |    Precios válidos hasta el 01/03/2022    |    IGIC incluido para Canarias
Los complementos y artículos de utillaje que acompañan a los productos anunciados en los ambientes no entran en el precio, salvo que se indique lo contrario.
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La III Edición de la Semana del Profesional    obtuvo un notable éxito de asistencia

La IV Edición de la Semana del Profesional 
celebrada del 25 al 30 del pasado mes de 
octubre se ha cerrado con una importan-

te presencia de asistentes en cada uno de los 
casi 200 puntos de venta BigMat adheridos en 
esta edición. 

Además de ofrecer un descuento de hasta 
el 15% en todas las compras realizadas, la IV 
Semana del Profesional ofreció una gran va-
riedad de actividades dirigidas a los clientes 
como demostraciones de proveedores y talle-
res formativos o concursos, que amenizaron la 
visita a las tiendas BigMat.

Para Jesús Prieto, Director General de Big-
Mat Iberia, “este año hemos querido estar más 
cerca que nunca de la comunidad de clientes 
y tiendas que representa el Grupo BigMat 

después de los momentos difíciles que hemos 
vivido con la pandemia, que afortunadamente 
comienza a remitir. La Semana del Profesional 
es una gran oportunidad para todos aquellos 
amantes del bricolaje y la construcción porque 
están en contacto con verdaderos expertos y 
apasionados del sector. Además, se ha con-
vertido en una gran apuesta que realiza BigMat 
para dar a conocer todos los productos y ser-
vicios que ofrecen nuestros puntos de venta en 
la península ibérica”. 

La Semana del Profesional es una semana 
exclusiva para los clientes del Grupo BigMat 
que se organizó por primera vez en el año 
2018, y donde se pueden encontrar descuen-
tos y disfrutar de una gran variedad de promo-
ciones y actividades en los puntos de venta 
adheridos de BigMat.
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La III Edición de la Semana del Profesional    BigMat obtuvo un notable éxito de asistencia
 t Instalaciones de BigMat Hervas 
en Segorbe (Castellón)

Los clientes de 
BigMat han podido 
disfrutar de hasta un 

15% de descuento en 
todos los productos

La Semana del 
Profesional es una 

semana exclusiva para 
los clientes de BigMat 

que se organizó 
por primera vez 
en el año 2018

Galería fotográfica de la IV Edición de la Semana 
del Profesional

 pAnna y Marta Camps (BigMat Camps) con Sergi, comercial de 
Propamsa.

• BigMat Materials Camps

 pSergio García, Patricia y Pilar (BigMat Cerámicas Leganes) con 
Antonio Payan (Fila España).

• BigMat Cerámicas Leganes 
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Galería fotográfica de la IV Edición de la Semana 
del Profesional

 pBruno Miñana, técnico comercial, y Mario Sevillano, técnico formador 
especialista en el punto de venta; de Soprema.

 pRamon Bruguera, de Rollgum.

 pA la izquierda, Roberto González (BigMat Odoricio) con Antonio Payan 
(Fila España).

 pStand de Mussol.

 pDavid Torrents, de Schluter Systems.

 pA la izquierda, Rafael Boluda (BigMat Bolma); con Antonio Payan (Fila 
España).

• BigMat Verger

• Bigmat Odoricio • Bigmat Bolma
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Galería fotográfica de la IV Edición de la Semana 
del Profesional

 pA la derecha, Javier Esteban (BigMat Reviriego) con Antonio Payan 
(Fila España).

 pA la derecha, José Hernández (BigMat Pepe) con Antonio Payan (Fila 
España).

 pCarmen Ruiz Moreno (BigMat Roca La Marina) con Regino Rubio (Fila 
España).

 p Instalaciones de BigMat Reviriego (Guadalajara)

 p Instalaciones de BigMat Pepe, en Cuenca.

 p Instalaciones de BigMat Roca La Marina, en Altea (Alicante).

• Bigmat Reviriego

• BigMat Pepe

• BigMat Roca La Marina
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Galería fotográfica de la IV Edición de la Semana 
del Profesional

 pDe izqda. a dcha.: Angel Marín (aplicador) José Árenos (Gerente) y 
Regino Rubio (Fila España).

 pJuan Carlos Devesa (BigMat Aliazul) con Regino Rubio (Fila España).

 pStand de Propamsa, con Juan Luís Martínez.

 pAlbert Soler (BigMat Roca) con Regino Rubio (Fila España).

 p Instalaciones de BigMat Aliazul.

• BigMat Herarbo

• BigMat Roca Materiales y Herramientas

• BigMat Aliazul

 pStand de Propamsa en BigMat Ochoa, en Huesca.

• BigMat Ochoa
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Galería fotográfica de la IV Edición de la Semana 
del Profesional

 pDe izqda. a dcha.: Angel Marín (aplicador) Angela Collado (BigMat 
Onda) y Regino Rubio (Fila España).

 pSean Ruiz y Manolo Casanova (BigMat Alvaro Albalat) con Paolo 
Gasparin (Fila España).

• BigMat Onda • BigMat Alvaro Albalat

• Bigmat Miguel Muñoz Olivares • BigMat García González

• BigMat Gironés
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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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BdB Comercial Arqués organizó 
una jornada para sus clientes

El pasado mes de noviembre, BdB Comercial Ar-
qués organizó en el punto de venta que el distri-
buidor tiene en la localidad tarraconense de Am-

posta, una jornada de demostración para sus clientes 
con la participación de sus colaboradores Rubi, Mapei 
y Tau Cerámica.

 pClientes de BdB Comercial Arqués  que participar0n en la jornada del 
pasado mes de noviembre. 

 p Instalaciones 
de BdB 
Comercial 
Arqués en 
Amposta.
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Con la renovación de la tecnología y la 
digitalización cada vez más avanzada, 
desde el Grupo DCC 3000 han querido 

dar un paso más en el servicio hacia sus aso-
ciados, y están implementando en sus insta-
laciones pizarras digitalizadas equipadas con 
cartelería digital y exposición virtual multime-
dia con módulos interactivos para visualizacio-
nes de ambientes 3D y catálogos. La princi-
pal ventaja de este proyector es que puede 
ser dirigido por los encargados o directamente 
por el cliente. Así, resulta más fácil, cómodo y 
sencillo investigar los materiales que se nece-
sitan, las marcas de las que se disponen y, so-
bre todo, comprobar el acabado de cualquier 
espacio en realidad virtual. Además, dispone 
de un área de diseño 3D dónde se puede di-
señar al gusto y de forma más concreta cómo 
quedaría el espacio que se quiere conseguir. 
Esto es una ventaja que permite ahorrar tiem-
po eligiendo materiales y mejora la decisión fi-
nal de compra, complaciendo al cliente. 

Polvero Jeroma S.L. es un almacén distri-
buidor con más de 50 años de historia ubicado 
en la localidad sevillana de Coria del Río, con 
una superficie de 5.000 m2 distribuidos entre la 
oficina central, la exposición y la zona de alma-
cenamiento.

Grupo DCC 3000 instala 
otro de sus monitores 
interactivos en el socio 
Polvero Jeroma

 pEn la imagen Saray Sánchez y Antonio M. Bueno.

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
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EMPRESA
FACTURACIÓN 

2020
FACTURACIÓN 

2019 % VARIACIÓN
PTOS. 
VENTA

 Catalunya  2020120 principales almacenes de 
materiales de construcción

 1 MAUSA - Maderas Alto Urgell, SA 56.181.576 58.083.615 -3,27% 6 –

 2 Alberch, SA 24.388.441 27.758.000 -12,14% 5 –

 3 Catalonia Ceramica, SA 21.900.000 25.900.000 -15,44% 4 –

 4 BigMat Ochoa, SL          21.575.171 21.782.433 -0,95% 7 

 5 Ferrolan 19.039.387 20.924.599 -9,01% 6 –

 6 Oliveras Derivats i Materials, SL 18.371.744 18.192.946 0,98% 5 

 7 GARRO, SA 17.111.502 23.096.121 -25,91% 2 

 8 Impex Suministres, SL 15.840.773 21.125.198 -25,01% 3 

 9 Corretja, SL 14.773.131 13.876.239 6,46% 1 

10 Manau, SA 14.475.103 16.800.000 -13,84% 3 

11 Calvente Bóbila, SLU 12.583.091 12.737.720 -1,21% 2 

12 Jodul, SL 11.019.896 10.600.000 3,96% 2 

13 Amargant Sant Pol / Amargant Pineda 10.573.750 9.828.480 7,58% 3 

14 Maresmegress, SL / Iluro Gress, SL 9.173.470 9.080.000 1,03% 1 

15 Cerámicas Dominguez, SL 8.832.008 8.157.543 8,27% 1 

16 Ferret Casulleras, SL 8.491.606 8.425.257 0,79% 1 

17 Masia, SA 8.334.595 13.021.301 -35,99% 3 –

18 Materials Brecor, SL 7.991.541 9.844.454 -18,82% 3 

19 Suministros Ampuriabrava, SA / Materials Banyoles 7.891.085 8.007.702 -1,46% 2 

20 Badalona Gres, SL 7.655.000 7.495.000 2,13% 1 

21 Bricoceramic, SA 7.637.000 9.579.572 -20,28% 2 –

22 Siesmo, S.L. - Sanicer, SL 7.522.520 7.777.098 -3,27% 2 –

23 Carmona e Hijos, SA 7.462.535 9.008.370 -17,16% 4 

24 Mat. Construcció Gil, SL 7.261.725 7.987.338 -9,08% 1 

25 Materials Cama Cortadelles - Plastics Tarrega 7.148.998 5.974.322 19,66% 3 

26 Materials Creixell, SA 6.460.939 6.430.896 0,47% 1 

27 Mat. Miquel Alt Emporda / Miquel Baix Emporda 6.247.841 6.500.232 -3,88% 2 

28 Ginesta, SL 6.184.076 6.950.500 -11,03% 2 

29 Tinalex Arte, SL - Vda. Antoni Font, SA 6.124.253 5.185.322 18,11% 4 

30 Inmersalia Trading, SL (Solomat) 5.711.091 5.501.374 3,81% 1 

31 Mercamat, SA 5.334.709 5.469.327 -2,46% 2 

32 Pretensados Ribera, SL 4.981.637 5.815.494 -14,34% 2 

33 SUMEX - S. Mat.Excavacions Igualada, SL 4.943.634 5.304.915 -6,81% 1 –

34 Comercial Jocor Baix Emporda, SL 4.752.322 5.838.122 -18,60% 2 

35 Materials Gisbert, SL 4.728.869 4.585.669 3,12% 3 

36 Materials Dorotea, SL 4.589.645 4.859.623 -5,56% 1 

37 Gress Argentona, SL 4.443.051 4.800.796 -7,45% 1 

38 Cantara Bussines, SL. (Casanova,SA) 4.322.878 6.499.726 -33,49% 4 –

39 Magatzem Bosom, SL 4.260.036 5.940.017 -28,28% 2 

40 Europea de Mat. EURO MAT, SL 4.042.023 4.062.448 -0,50% 5 

41 Gero 10, SL 3.686.358 3.882.056 -5,04% 1 –
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RANKING
EMPRESA

FACTURACIÓN 
2020

FACTURACIÓN 

2019 % VARIACIÓN
PTOS. 
VENTA

 Catalunya  2020
42 Mayor Materials per a la Construcció, SL 3.658.820 3.096.732 18,15% 1 

43 Ormat, SA 3.405.218 3.450.000 -1,30% 1 –

44 Materials Cassà - Josep Vila Dauset 3.379.215 3.350.207 0,87% 1 –

45 Grifell Germans, CB 3.350.679 3.364.829 -0,42% 2 

46 Jordi Rull, SA 3.298.100 4.507.343 -26,83% 1 

47 Gamma Montaño, SL 3.239.992 3.487.728 -7,10% 1 

48 Forjado Cerámico y Material Construcción SL 3.224.956 3.267.725 -1,31% 1 

49 Arquimatt Materials I Decoració 3.219.171 2.899.679 11,02% 1 

50 Materials Casserres, SA 3.166.583 3.408.465 -7,10% 2 –

51 Materials Pirineu, SA 3.141.386 3.465.702 -9,36% 1 –

52 Losada, SCP 3.046.429 3.114.416 -2,18% 1 

53 Sanitaris Marcual, SL 3.021.063 3.482.173 -13,24% 2 SEGESA

54 Comercial KMAG 2.994.002 3.192.207 -6,21% 1 

55 Subicer 2.952.642 2.782.405 6,12% 1 

56 Materials Amigó, SA 2.907.206 3.092.454 -5,99% 1 

57 Susecosa, SL 2.837.711 2.295.126 23,64% 1 

58 Materials Soler, SCP 2.800.000 2.600.000 7,69% 1 

59 Mat. para la Const. del Garraf, SCCL 2.738.727 2.700.787 1,40% 1 

60 Comercial Arques, SCCL 2.687.047 2.003.630 34,11% 1 

61 Materials per la Construcció Baix Segria, SL 2.661.622 2.894.335 -8,04% 1 

62 Comercial Llaurado, SA 2.661.611 2.567.310 3,67% 2 

63 P. Cemento Azulejos y Rocalla, SL 2.564.940 2.768.188 -7,34% 1 

64 Materiales Can Rull, SL 2.558.608 2.985.723 -14,31% 1 

65 Materiales de Construccion Cubelles, SL 2.537.635 2.629.784 -3,50% 1 

66 Matfitres, SL 2.537.075 2.401.881 5,63% 1 –

67 Planell, SA 2.507.544 2.639.094 -4,98% 2 

68 Subministres Sama, SL 2.506.552 2.511.782 -0,21% 1 

69 Prefabricats Lleida, SL 2.441.160 2.449.306 -0,33% 1 

70 Ferrer Cervia 2.439.676 2.510.202 -2,81% 1 

71 Materials Homs, SA 2.404.083 2.428.407 -1,00% 2 

72 Materiales Consan, SA 2.399.584 2.168.579 10,65% 1 

73 Comercial Anpes SBD, SL 2.385.882 1.943.000 22,79% 1 

74 Materials Domenjo, SA 2.357.886 2.196.169 7,36% 3 

75 Materalia 2.346.609 3.028.278 -22,51% 1 –

76 Olivera Subministres Construcción 2.233.991 1.756.190 27,21% 1 

77 Materials per la Construcció Jordi Vilar 2.196.325 2.367.264 -7,22% 1 

78 Palahi Materials per a la Construccio 2.185.371 2.183.441 0,09% 2 –

79 Munne i Munne, SL 2.184.610 1.833.993 19,12% 2 

80 Materials del Llobregat, SL 2.138.996 1.878.149 13,89% 1 

81 Cementos Mollet, SL 2.121.951 2.078.665 2,08% 1 

82 Construcciones Ciuro, SA 2.111.645 2.419.046 -12,71% 1 
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volcalis.pt  
Zona Industrial de Bustos · Aveiro · Portugal

T (+351) 234 751 533 · geral@volcalis.pt

Confort ahora es más fácil 
La lana mineral Volcalis es un producto ecológico 
a base de arena y ligante de origen biológico, 
disponible en rollos y paneles, con alto desempeño 
térmico y acústico, resistente al fuego y de fácil 
aplicación.

Aislamiento eficiente y seguro
aislamientos minerales

Aislamiento
térmico

Aislamiento
acústico

Material
incombustible

Calidad del
aire interior

Tabiques Trasdosados Techos Cubiertas Fachadas

83 Nicanor Mateu, SL 2.104.649 1.847.131 13,94% 1 

84 Alfonso Tejero e Hijos, SL 2.078.695 2.040.370 1,88% 1 

85 Raycor Patrimonial, SL 2.043.342 1.705.464 19,81% 2 

86 Materials per Construcción Miquel Bosch, SL 1.995.487 2.277.493 -12,38% 1 

87 Cervos Materilas de Construcción, SL 1.937.119 1.902.986 1,79% 2 

88 Materials per a la Construcció Carmen, SL 1.930.781 1.658.441 16,42% 1 –

89 J. RIERA Magatzem  de Construcción 1.924.717 1.682.793 14,38% 1 

90 Hijo de Fdo. Roca, SA 1.914.670 1.909.098 0,29% 1 

91 Materials per a la Construcció Enric Roca, SL 1.852.854 1.714.728 8,06% 1 

92 Materials Mangrané, SA 1.825.580 1.696.111 7,63% 2 

93 Baños Santamaría, SL  1.819.922 2.043.545 -10,94% 1 

94 V. Cerdan, SL 1.813.947 2.201.517 -17,60% 1 

95 Materials per Construccio Capar, SL 1.812.046 1.790.031 1,23% 1 

96 Suministros Lari, SL 1.729.234 1.438.598 20,20% 2 

97 Comercial Maestro Canet, SA 1.699.536 2.096.192 -18,92% 1 

98 ECOCERAM, SL 1.672.980 1.658.906 0,85% 1 

99 Materials per a la Construcciño, MJB SL 1.666.378 1.239.048 34,49% 1 

100 ARC Arbucies Cerámiques, SL 1.608.978 1.611.248 -0,14% 1 

101 Deltariba Materials, SL 1.606.836 2.219.992 -27,62% 1 

102 Inter-Avia, SA 1.588.039 1.524.390 4,18% 2 

103 Tugues Materials de Construccio, SL 1.581.260 1.650.452 -4,19% 2 

104 E. Higueras, SL 1.544.424 1.529.255 0,99% 1 

105 Materials Font, SA 1.476.722 2.567.855 -42,49% 1 

106 Sanitarios Bolaño, SL 1.462.239 1.413.000 3,48% 1 

107 Claramunt Materials de Construccio, SL 1.442.705 1.317.029 9,54% 1 

108 Excavaciones Sans, SA 1.406.580 1.333.045 5,52% 1 

109 Hermanos Rambla, SA 1.398.584 1.807.231 -22,61% 1 

110 Sigma Materials, SL 1.299.521 1.459.359 -10,95% 2 

111 Comercial Fco. Buenaventura 1.290.026 1.419.130 -9,10% 1 

112 Escorial Materials Construcció, SL 1.289.723 1.469.405 -12,23% 1 

113 Cerámica Grau, SL 1.277.210 1.477.601 -13,56% 1 

114 Enric Ferrer i Fill, SA 1.202.210 1.327.754 -9,46% 2 

115 SUMCO, SA * – 3.781.657 – 2 –

116 Alcarras Cial. per a la Construcció, SL * – 3.595.021 – 1 –

117 Materials per a la Const. Pedret, SA * – 2.500.000 – 1 –

118 Ramon Magriña Batalla, SA * – 1.792.205 – 1 –

119 J. Perez Aznar e Hijos, SL * – 1.390.975 – 1 –

120 Gotarra, SL * – 1.350.033 – 2 

EMPRESA
FACTURACIÓN 

2020
FACTURACIÓN 

2019 % VARIACIÓN
PTOS. 
VENTA

120  Catalunya  2020principales almacenes de 
materiales de construcción

* No tenemos datos del año 2020, pero con las cifras del 2019 entendemos que deberían aparecer en el listado en el puesto correspondiente.



volcalis.pt  
Zona Industrial de Bustos · Aveiro · Portugal

T (+351) 234 751 533 · geral@volcalis.pt

Confort ahora es más fácil 
La lana mineral Volcalis es un producto ecológico 
a base de arena y ligante de origen biológico, 
disponible en rollos y paneles, con alto desempeño 
térmico y acústico, resistente al fuego y de fácil 
aplicación.

Aislamiento eficiente y seguro
aislamientos minerales

Aislamiento
térmico

Aislamiento
acústico

Material
incombustible

Calidad del
aire interior

Tabiques Trasdosados Techos Cubiertas Fachadas
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BigMat Garro estrena nueva exposición de 
cerámica en Sant Boi de Llobregat

BigMat Garro, almacén distribuidor generalista de 
materiales de construcción y de marcas de cerámi-
ca de prestigio nacionales e internacionales como 

Porcelanosa o Marazzi, ha renovado recientemente la 
exposición de cerámica en el punto de venta de Sant 
Boi de Llobregat (Barcelona). Un espacio que además 
también cuenta con reconocidas marcas como Argenta, 
Keraben, RocaTiles y Aparici, 

De esta manera, la exposición de cerámica de 3.000 m2 
se convierte en un espacio único dónde inspirarse por 
las nuevas tendencias y por la diversidad de productos, 
y con el asesoramiento de los mejores profesionales que 
le aconsejarán según sus necesidades, garantizando la 
mayor calidad y diseño de sus productos. 

 u Una exhibición atractiva, funcional y actual en las que se muestran las 
últimas novedades del sector junto al mejor servicio y compromiso hacia 
los clientes, proveedores y colaboradores.





34

DISTRIBUIDORES

BdB Garmon cumple 25 años como el 
distribuidor de referencia 
en el norte de Castellón

El actual BdB Garmon nace en noviembre 
del año 1996 de la mano de tres socios 
con el nombre de Garmon Cooperativa 

Valenciana. El nombre de GARMON proviene 
de los apellidos García y Monfort. Repasando 
un poco la historia, Manolo Monfort, socio fun-
dador de Garmon, trabajaba en un almacén de 
materiales de construcción que cerró por jubi-
lación de sus dueños y que fue comprado por 
la competencia. Esta circunstancia le llevó, jun-
to con otros dos socios, a montar la sociedad 
Garmon Cooperativa Valenciana. 

Como nos cuenta el propio Manolo Mon-
fort, los inicios fueron duros y “ningún provee-
dor nos confiaba nada y estuvimos todo un año 
trabajando sin tener ninguna nómina”. Pero a 
partir del primer año los proveedores comen-
zaron a darnos margen de confianza y empeza-
ron a cambiar las cosas. Entonces éramos un 
almacén de materiales de construcción “de 
toda la vida” y estábamos solamente los tres 
socios; uno en el almacén y las oficinas, y los 
otros dos de transportistas.

Los dos primeros años estuvimos en régimen 
de alquiler, continua Monfort,  y fue durante el 
tercer año cuando nos salió la oportunidad de 
comprar un terreno en el polígono y construi-
mos nuestra propia nave. Aquí se produjo un 
punto de inflexión y pasamos de ser solamen-
te un almacén de materiales de construcción, 
para convertirnos también en distribuidores 
de productos básicos de ferretería con una 
pequeña exposición de muebles de baño y de 
azulejos.

Ahora, después de 25 años, BdB Garmon 
cuenta con unas instalaciones de 1.500 m², 
con 500 m² de exposición entre la zona de libre 
servicio y la exposición de baños, azulejos, y 
cocinas, con un equipo de 5 personas para la 
atención al cliente. Su facturación se situó alre-
dedor del millón de euros en el año 2020. 

Garmon Morella S.L. pertenece a Grupo 
BdB desde el 2002, el mismo año de la funda-
ción de la Central de Compras y Servicios, 
siendo el tercer asociado en incorporarse.

 p Instalaciones de 
BdB Garmon, 
en Morella 
(Castellón).
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 t Entrada a 
la zona de 
exposición 
de ferretería.

 t A la izquierda, 
Manolo 
Monfort 
atendiendo 
a un cliente 
en la zona de 
ferretería.

 pZona de exposición de cocinas, en un ambiente muy 
cuidado con un trato muy especial al producto.

El distribuidor cuenta con 
servicios exclusivos que 

le permiten ganar ventaja 
competitiva y ofrecer la mejor 

experiencia al cliente
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Gamma Materials & Disseny organizó una jornada 
con proveedores en sus instalaciones de Tarragona

El almacén de materiales de construcción Gamma Materials & 
Disseny organizó el pasado mes de noviembre en las nuevas 
instalaciones que el distribuidor tiene en el Polígono Riu Clar, de 

Tarragona, una jornada de demostración de producto para sus clien-
tes, que contó con la participación de sus proveedores Actis, Rubi y 
Fassa Bortolo.
Las instalaciones cuentan con una superficie total de 3.000 m2, con 
1.000 m2 de nave cubierta, y 150 m2 de zona de libre servicio y ofici-
nas. Este nuevo punto de venta se une a los otros puntos de venta 
que Gamma Materials & Disseny tiene en la provincia de Tarragona, 
concretamente en Calafell, Torredembarra, Reus, Cambrils, l’Ametlla 
de Mar i Tarragona).
La facturación consoli-
dada de Gamma Mate-
rials & Disseny ascendió 
a 6.100.000 euros en el 
año 2020.

 pNuevas instalaciones de Gamma Materials i Disseny 
en Tarragona.

 pLos proveedores ofrecieron diferentes 
demostraciones de sus productos a los clientes del 
distribuidor.

 u Detalle de la 
zona de libre 

servicio.
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BigMat Mayor inaugura un punto de venta     en Amposta con el modelo de tienda City 

BigMat Mayor inauguró el pasado 4 de 
noviembre un nuevo punto de venta 
en la localidad tarraconense de Am-

posta, con el modelo de tienda BigMat City 
desarrollado por la Cental de Compras y 
Servicios BigMat. El nuevo punto de venta 
propiedad de Jofre Mayor, está situado en 
la Carretera Santa Bárbara s/n y ya se en-
cuentra plenamente operativo.

En este nuevo punto de venta adquiri-
do por BigMat Mayor en febrero del 2021 a 
Simo Materials - SIMASA, el almacén dis-
tribuidor desarrollará el modelo de tienda 
BigMat City ofreciendo a particulares, pro-
fesionales y empresas un catálogo de más 
de 5.000 productos en stock, que estarán 
categorizados en una amplia selección de 
familias de producto con la implantación de 
la zona de libre servicio con las correspon-
dientes implantaciones de los diferentes uni-
versos, y también de los proyectos PATIUM 
y BigRent.

BigMat City Amposta pone a disposi-
ción del público una exposición de cerámica 
y baños de 250 metros cuadrados, así como 
la zona de libre servicio con más de 400 me-
tros cuadrados adicionales, además de un patio exterior con 10.0000 metros cuadrados, con unos 
2.000 m2 de almacén cubierto.

BigMat Mayor ya inauguró en enero del año 2020 sus nuevas instalaciones de 24.000 m2 en 
la localidad de Tortosa, donde realizó una inversión cercana a los 1,8 millones de euros. Con esa 
nueva apertura, la empresa se convierte en uno de los almacenes de referencia en las comarcas 
del Montsiá y Baix Ebre en la zona sur de Catalunya. BigMat Mayor entró en el Grupo BigMat en el 
año 2016, y su facturación en el año 2020 ascendió a 3.700.000 e.

 pZona de libre servicio de 400 m2 con los universos de 
familia de producto muy bien ordenados.

 pDetalle del almacén cubierto con un espacio total 
de 2.000 m2.
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BigMat Mayor inaugura un punto de venta     en Amposta con el modelo de tienda City 

El almacén distribuidor 
desarrollará el modelo 
de tienda BigMat City 

ofreciendo a particulares, 
profesionales y empresas 

un catálogo de más de 
5.000 productos en stock

 ▼ Detalle de la zona de exposición de cerámica y baños.

 pSocios de BigMat Iberia que asistieron a la inauguración de BigMat Mayor: Bernat 
Carbonell, Josep Carbonell, José Luís Cahamaño y Daniel Fradera, acompañados 
de Eloy Más y Joan Torres.

 u De izqda. a dcha.: Francisco Sánchez (Propamsa); Jofre Mayor, 
David Bachiller (Ega Perfil) y Agustí Comi (Fassa Bortolo).
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BigMat Verger se viste de largo 
con la inauguración de su nuevo punto 
de venta en Alcudia

En el marco de la Semana del Profesional 
organizada por el grupo BigMat durante 
los días 25 al 30 de octubre en más de 200 

puntos de venta repartidos por toda la penín-
sula, BigMat Verger inauguro el pasado 28 de 
octubre su nuevo punto de venta en la localidad 
mallorquina de Alcudia.

Se trata de unas instalaciones ubicadas en 
un espacio total de 8.500 m2, de los cuales 1.400 
m2 están destinados para el profesional en un 
formato de autoservicio con todas las familias 
de producto como herramientas, fontanería, ce-
rámica, etc., con una amplia gama de producto 
muy cuidada y presentada en unos lineales 
muy estudiados y pensados para una fácil vi-

sualización y elección. En este nuevo punto de 
venta también se pueden encontrar toda una 
amplia oferta de materiales de construcción. 
Como detalle, también destacar que cuenta con 
una pequeña zona de bar y descanso para los 
clientes.

Estas instalaciones se enmarcan en la estra-
tegia de BigMat Verger de consolidar su ofer-
ta y convertirse en un distribuidor de referen-
cia para la zona norte de la Isla de Mallorca. 
Con la apertura de estas nuevas instalaciones, 
BigMat Verger cuenta con 5 puntos de venta en 
Mallorca: Arenal, Montuiri y Alcudia con 3 cen-
tros. Su facturación alcanzó los 9,5 millones de 
euros en el año 2020. 
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BigMat Verger se viste de largo 
con la inauguración de su nuevo punto 
de venta en Alcudia

 u De izqda. a dcha.: Eloi Mas (BigMat Iberia);    
los hermanos Antoni, Miquel y Bernat Verger; y 

Joan Torres (BigMat Iberia).

 ▼ Instalaciones de BigMat Verger en la localidad de Alcuida.

 pLa zona de libre servicio cuenta con una amplia gama de producto presentada 
en unos lineales muy cuidados y de fácil visualización.
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¿SE NOS PASA EL ARROZ?
OPINIÓN

Consejero de familias 
empresarias

Jordi Tarragona
jordi@bowfc
619 741 357

A más de un continuador de la empresa 
familiar la pasa como a Carlos de Ingla-
terra, que se le pasa el arroz esperando 

el relevo. Una de las principales áreas de me-
jora de la empresa familiar es establecer eda-
des de jubilación de los cargos de dirección y 
de gobierno. Los directivos y consejeros de la 
familia suelen duran en los cargos más tiempo 
que los no familiares, y suelen sobrepasar de 
largo la edad en la que estos se jubilan. Esto 
tiene grandes ventajas como pueden ser la 
coherencia y perseverancia de políticas. Pero 
también inconvenientes como desmotivación 
de los continuadores, o estancamiento y freno 
a los cambios para adaptar la empresa a un 
mercado tan disruptivo como el actual.

Igual que toda planificación, la del relevo ha 
de ser simple, por escrito, con un calendario 
con hitos, con medios (todo cuesta dinero!) y 
responsables para cada fase, con objetivos 
claros y medibles, y los correspondientes pla-
nes de contingencia delante de circunstan-
cias especialmente graves, como podría ser 
la muerte del continuador. La existencia de un 
calendario saca carga emocional al proceso. 
Ha de hacerse una revisión periódica del cum-
plimiento del plan de relevo y efectuar los rea-
justes oportunos.

Si el relevo es difícil, el del fundador lo es 
más, ya que ni la familia ni la empresa tienen 
experiencia en el proceso; y se suele retrasar. 
Los fundadores ven la empresa como una ex-
tensión de si mismos y pueden creer que tie-
nen la obligación de vigilar hasta el último día 
el negocio que han creado. Pueden creer el 
dicho de “padre trabajador, hijo vividor, nieto 

mendigo”. Además, el fundador suele tener 
una personalidad fuerte que impregna a toda 
la empresa. 

La planificación del relevo no garantiza su 
éxito, pero aumenta las probabilidades. En el 
relevo bien planificado idealmente las dos ge-
neraciones tienen un largo diálogo para llegar 
a acuerdos sobre los temas más importantes, 
empezando por definir una visión compartida 
del futuro, teniendo en cuentas las visiones 
personales.

Los motivos para retrasar el relevo suelen 
ser: creer que el continuador no está prepa-
rado, miedo a perder el patrimonio, no saber 
qué hacer si se deja la empresa, falta de con-
tinuador, miedo a perder el status, encontrar-
se en plena forma, miedo a las consecuencias 
familiares de tomar una decisión. Situaciones 
de crisis como la generada por la Covid-19 
pueden hacer seguir la recomendación de San 
Ignacio de “en tiempos de turbulencia no hacer 
mudanza”; por descontado que el relevo ha de 
ser flexible a las cambiantes circunstancias ex-
ternas, pero están no han de servir para propo-
nerlo a “calendas griegas”.

Un buen empresario se caracteriza por la 
planificación, y también hay que planificar el 
relevo si se quiere garantizar al máximo la con-
tinuidad de la empresa. Tiene la obligación de 
proteger la empresa contra su propia incapaci-
dad sobrevenida. Hay que recordar que siem-
pre pueden existir imprevistos, y que preparar y 
ejecutar el relevo bien requiere unos años. 

Conviene evitar que se nos pase el arroz. 

GRUPO EMAC®   I  ESPAÑA  I  USA  I  ITALIA  I
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También es noticia...
MAS OBRA INCORPORA DOS NUEVOS ASOCIADOS 
EN CANARIAS

Se trata de Langenbacher, SL, que cuenta con dos 
puntos de venta en las localidades de Tuinete y Pajara, 
en Fuerteventura; y de A. Feliciano, SL, también con 
dos puntos de venta en Santa Cruz de Tenerife.

CHAFIRAS MÁS CERCA QUE NUNCA

El pasado mes de octubre la empresa canaria firmó 
un acuerdo de colaboración con Correos para agi-
lizar la entrega de las compras y dar unas mayores 
prestaciones y facilidades a sus clientes. El objetivo 
final no es otro que facilitar el servicio de postventa 
a sus clientes garantizando una entrega cómoda, rá-
pida y sencilla.

A través de este nuevo servicio en los puntos de 
recogida en las tiendas de Chafiras (San Miguel, 
Adeje y La Laguna) y al envío a domicilio, se suman 
cualquiera de los más de 100 puntos de entrega de 
Correos, CityPaq, que la empresa de servicio postal 
tiene distribuidos en toda Canarias, así como en sus 
oficinas centrales de referencia, garantizando así que 
el cliente podrá recoger su pedido aún más cerca de 
su casa. 

 pChafiras continúa trabajando en la mejora de sus servicios, esta vez 
reduciendo tiempos de entrega y aumentando puntos de recogida. 

SOCIOS DE BIGMAT REALIZAN UN CURSO SOBRE                        
VENTANAS BIGWIN

BIGWIN supone una revolución en el mundo de las ven-
tanas. Avaladas por el Grupo Bigmat, estas ventanas de 
PVC podrán ser personalizables en tiempo real por el clien-
te a su gusto, ofreciendo una gran variedad de alternativas 
y complementos para su diseño y creación. 

DURAN EMPIEZA LAS OBRAS DE SU NUEVO CENTRO EN SANTANYÍ

El pasado 7 de octubre empezaron las obras del 
nuevo proyecto que DURAN está desarrollando en 
el Polígono S’Olivó de Santanyí, justo en la en-
trada del pueblo, un gran centro de distribución 
construido sobre un solar de 7.200 m2, de los cua-
les 1.000 m2 estarán destinados para autoservicio 
profesional especializado en ferretería, fontanería y 
electricidad y otros 1.000 m2 a tienda y exposición 
de cerámica, baño, cocinas y mobiliario. El resto es-
tará dedicado a naves y patio para el almacenaje 
de una amplia oferta de materiales de construcción.
DURAN espera que las obras estén finalizadas en 

la primavera del 2022, y fuentes de la empresa han comunicado que “afrontamos este proyecto con una gran 
ilusión, y estamos seguros que podemos contribuir a que la oferta en la zona sea mucho más rica y completa, ofre-
ciendo nuevas marcas, productos y servicios.

 pMaqueta del nuevo centro de DURAN en la localidad de Santanyí.

Pol. Ind. La Alberguería · C/ Jaime Velasco, 25. 31230 Viana (Navarra)
Tel: 948 44 69 41 | Fax: 948 44 69 43
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¿Cómo analizaría el posicionamiento de PROPAM-
SA en el mercado?

Somos una empresa muy cercana a nuestros clien-
tes, y la marca PROPAMSA se relaciona actualmente 
con calidad, servicio y confianza. Nosotros queremos 
llegar a ser la empresa nacional referente para las solu-
ciones en la construcción, y para ello ponemos al cliente 
en el foco de nuestras decisiones. También seguiremos 
apostando por ampliar nuestras soluciones constructi-
vas y mejorar el servicio facilitando a los clientes que 
puedan trabajar con nosotros. 

Para no desviarnos de este objetivo, cada año lleva-
mos a cabo una encuesta con nuestros clientes y eso 
nos aporta datos para saber dónde estamos y hacia 
dónde tenemos que dirigirnos. Detectamos sus necesi-
dades y trazamos las estrategias para satisfacerlas.

¿Cuáles son los planes de PROPAMSA a medio y 
largo plazo? 

 Para este año, tenemos varias acciones y nuevos 
productos que iremos comunicando al mercado a me-
dida que se vayan llevando a cabo. Vamos a potenciar 
nuestras líneas estratégicas orientadas a aportar valor 
a nuestros clientes para que nos vean como el mejor 
partner que les puede aportar un mejor posicionamiento 
en el mercado.

Me gustaría añadir que una de las cosas que hemos 
aprendido con esta situación ha sido que podemos es-
tar cerca de nuestros clientes y del mercado, a pesar de 
las limitaciones de contactos y viajes. Una prueba de 
ello ha sido la campaña de “Los Jueves con Propamsa” 
en la que, nuestros clientes o sus propios clientes, han 
podido recibir formaciones sobre nuestras distintas pro-
puestas para soluciones constructivas con gran acepta-
ción por parte de los asistentes.

 

¿Hacia dónde cree que puede evolucionar el mer-
cado?

Los clientes cada vez disponen de más información 
sobre los productos y son más exigentes. Está claro que 
en estos momentos todos valoramos más las cuatro pa-
redes que nos rodean, y detectamos o nos fijamos en 
los pequeños detalles que hasta hace poco no les dába-
mos importancia. Ello implica una mayor necesidad de 
mantener las viviendas en buen estado y, por tanto, de 
llevar a cabo pequeñas o medianas reformas. También 
hay una mayor mentalización por todo lo relativo a re-
ducir consumo energético por el uso de materiales más 
sostenibles que puede cambiar algunas tipologías de 
productos. En este contexto, el empujón del mercado 
vendrá dado especialmente por la rehabilitación. 

En este mercado ya no se trata de reponer produc-
tos, ya que en muchos casos la cuestión es qué puedo 
hacer para que no vuelva a pasar. Aquí ya entramos en 
solucionar problemas y, para ello, tanto las empresas 
fabricantes, como los distribuidores y los aplicadores, 
deben tener soluciones precisamente para evitar que se 
reproduzca el problema. 

De cara a las empresas se exigirá una mayor pro-
fesionalización que abarcará desde la propia venta, el 
servicio, el asesoramiento y la postventa. El trabajo no 
es levantar una pared, sino hacer que esa pared cumpla 
con su función durante muchos años.

“Ponemos al cliente
en el foco de nuestras 

decisiones”

junts amb
actitud!!!

molt més que el teu 
grup de compres

www.emccat.cat
Tel. 902 996 327

projecta el teu ne
goci...

    el teu futur és
 

el nostre compromís!

amb tu

emccat anuncio A4 creixem junts 10 anys informatiu covid cat.indd   1 18/5/20   10:47

Resumen de la entrevista realizada por L’informatiu en Febrero-2021

Josep Costals
Director Comercial 

de PROPAMSA
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¿Tiene esperanzas de que con la llegada de los 
fondos de la UE se empiece de manera importante y 
continuada la rehabilitación energética de las vivien-
das en nuestro país? 

Viendo la demanda sobre el PREE, “Programa de Re-
habilitación Energética de Edificios” del IDAE, donde ya 
hay algunas comunidades autónomas que han agotado 
los fondos disponibles, la visión es que el mercado está 
en sintonía con la estrategia de la rehabilitación energé-
tica e incluso ávido de ayudas. Por ello, nuestra previ-
sión es que, efectivamente, la disponibilidad de estos 
fondos sean un fuerte acelerador de la misma. Ahora 
es necesario comprobar que se articulen unos procedi-
mientos de gestión de estos fondos que sean sencillos 
y claros y que, evidentemente, no obvien el control del 
buen uso de estos.  

¿Cómo intuye que será el grado de la evolución 
del crecimiento del mercado de la rehabilitación 
energética en España?

Nosotros prevemos un incremento superior a los dos 
dígitos anuales durante estos próximos años. Pensa-
mos que es muy prioritario para el país y sus ciudadanos 
conseguir avanzar significativamente en varios aspectos 
relacionados con esta rehabilitación energética, como 
son el ahorro en el consumo energético y con ello la re-
ducción de emisiones de gases de efecto invernadero, 
consiguiendo una menor agresión al medio ambiente.

Todo ello sin olvidar los beneficios de ahorro econó-
mico vinculados a dicha rehabilitación y la importancia 
que supone para la salud de las personas, así como en 
la mejora de su nivel de confort a la hora de habitar sus 
viviendas. 

¿Qué papel tiene que tener la distribución de ma-
teriales de construcción en la venta de sus produc-
tos? 

La distribución puede contribuir de manera significa-
tiva a expandir el conocimiento de las distintas solucio-
nes constructivas relacionadas con esta rehabilitación, y 

en concreto del sistema SATE de aislamiento por el ex-
terior, que consigue una alta eficacia energética de la 
fachada de una manera muy práctica, con una relación 
coste eficacia altamente interesante, y con la ventaja de 
poderse efectuar desde el exterior de los edificios, sin 
necesidad de que los operarios entren en las viviendas.

La distribución tiene la capacidad de ampliar la base 
de clientes potenciales de esta rehabilitación dada su 
buena implantación en todo tipo de núcleos urbanos. 
Precisamente en estos días estamos finalizando de con-
cretar y poniendo en marcha un acuerdo de colabora-
ción entre ambas asociaciones, ANDIMAC y ANFAPA, 
para potenciar y facilitar el acceso a la solución SATE a 
un sector más amplio de la población. 

¿Está preparada técnicamente la distribución 
para la venta de sus productos?

La distribución está muy bien preparada en general 
y, ahora con este acuerdo, van a disponer de un plus de 
conocimiento técnico y apoyo en los temas relaciona-
dos con la eficacia energética de la envolvente de los 
edificios, de la parte ciega de las fachadas, y en concre-
to del sistema SATE.

La distribución puede 
contribuir de manera 

significativa a expandir el 
conocimiento de las distintas 
soluciones constructivas y en 

concreto del sistema SATE”

Resumen de la entrevista realizada por L’informatiu en Abril-2021

Francisco 
Jiménez 

San Martín
Presidente de ANFAPA 
y consejero delegado 

de Grupo Puma

“
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¿España es un país con un buen aislamiento tér-
mico 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 climáti-
cas 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 necesi-
dades 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 úl-
timos años, las viviendas rehabilitadas en España es-
tán del orden de unas 25.000 anuales. Para alcanzar los 
objetivos marcados, este ritmo rehabilitador debe mul-
tiplicarse por ¡¡ más de 10 ¡!!. Tendremos que rehabilitar 
300.000 viviendas al año, y esto supone disponer de re-
cursos 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 lle-
gar 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 fun-
damental, 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 su-
pone volcarse en la profesionalización del sector, inten-
sificando la labor formativa.

¿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 encuen-
tra más que preparada. La distribución en España ha in-
vertido fuertemente en formación y supone un eslabón 
indispensable en el proceso constructivo. Desde Dano-
sa, 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 perma-
nente 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. 

El papel de la distribución 
es fundamental para la venta 

de nuestros productos y 
rotundamente se encuentra 

más que preparada”

Resumen de la entrevista realizada por L’informatiu en Junio-2021

Carlos Vila
Director Comercial 

de DANOSA

“



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



52

ENTREVISTA

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







¿Cómo nace Bellota?
Bellota nace de la mano de Patricio Echeverría, un 

industrial que ahora lo etiquetaríamos como un empren-
dedor y que, además, sabia trabajar muy bien el metal y 
que tenía también mucha sensibilidad comercial. Lo que 
hacía básicamente era ir al campo para ver como tra-
bajaban los agricultores, y se fijaba en las herramientas 
que utilizaban en cada zona para posteriormente mejo-
rarlas e industrializar su producción. El origen de Bellota 
se centra en los productos agrícolas, pero en la actuali-
dad 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, Bellota 
ofrece soluciones y produce componentes para maqui-
naria agrícola. Por su parte, el negocio de Herramientas 
desarrolla las mejores herramientas para los usuarios de 
Construcción, Agricultura y Jardinería, y por su proximi-
dad geográfica a los mercados y a los distintos usua-
rios, se desarrollan los planes a través de tres Direccio-
nes 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 as-
pectos 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 particularidades y, en 
este sentido, todos los proyectos se estudian y analizan 
para su posterior desarrollo. Para ello, además del me-
jor producto y un amplio catálogo, Bellota ofrece planes 

para los puntos de venta, formación a equipos de venta, 
acciones promocionales y catálogos personalizados.

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. Nosotros pone-
mos al usuario en el centro de nuestra estrategia. 

¿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 determi-
nadas 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 cuadrilla; es 
decir, no son tan personales y se comparten. Y finalmen-
te, tenemos un tercer círculo que son las herramientas 
de especialidad. Con estos tres círculos, detectamos las 
necesidades del usuario en todas las fases distintas de 
la obra. Nosotros como marca queremos ser relevantes 
para estos usuarios.

Uno de los aspectos que 
caracterizan los productos 

de Bellota es que se han 
desarrollado partiendo 

de las necesidades de los 
profesionales”

Resumen de la entrevista realizada por L’informatiu en Junio-2021

Pablo Izeta
Presidente de Grupo 

Bellota para Europa y 
Sudamérica

“
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EMAC consolida sus “Puntos Activos” 
por todo el territorio

EMAC Complementos estuvo presente con 
sus “Puntos Activos”  itinerantes que pe-
riódicamente realizada con distribuidores 

de materiales de construcción de toda España, 
en los puntos de venta de BigMat Ochoa en las 
localidades de Huesca y en Villanova, En estos 

Puntos Activos, EMAC presenta su gama de 
productos a todos los clientes de los almacenes 
distribuidores, y asesoran y solucionan cualquier 
consulta sobre las características técnicas del 
producto.

 t De izquierda a 
derecha: Joana 
Montoya, Cris Cia, 
Virginia Lazaro, 
Amparo Morales, 
y Ana Tarrafeta, 
del punto de 
venta de BigMat 
Ochoa en Huesca.

 t De izquierda a 
derecha: Gabriel 
Lázaro, Raúl 
Galos, Stefania 
Bellimazzi, y Jose 
Angel Nerin, del 
punto de venta de 
BigMat Ochoa en 
Villanova

EMAC® Grupo y Fundación ONCE desarrollan nuevos proyectos 
de Accesibilidad y Seguridad Universal

EMAC® Grupo y Fundación ONCE continúan 
con su compromiso con la construcción acce-
sible, y esta vez el compromiso se ha traslada-
do al ámbito sanitario de la mano del estudio de 
arquitectura ENERO Arquitectura, máximo refe-
rente en arquitectura y proyectos hospitalarios. 
En concreto, ha sido en 
el Hospital Quirón de Torrejón de Ardoz y 
el Centro Médico Quirón Salud en Valle de 
Henares, ambos en la Comunidad de Madrid, 
donde se han instalado varias soluciones de 
accesibilidad y seguridad universal en diferen-
tes áreas, accesos y zonas de paso.

Las soluciones de Accesibilidad y Segu-
ridad Universal son múltiples, y su aplicación 
debe asegurar y facilitar el tránsito de cualquier 

persona en cualquier momento. La colabora-
ción entre EMAC® Grupo, Fundación ONCE y 
ENERO Arquitectura contribuye al desarrollo 
y la evolución de los espacios que habitamos 
potenciando la creación de un entorno urbano 
más accesible, inclusivo y seguro para todos.

Es responsabilidad de todos los agentes con poder 
de decisión relacionados con la construcción, 

impulsar y promocionar el uso de estas soluciones 
para poder construir sociedades más justas 

e integradoras para todas las personas
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FILA sigue muy activo con sus jornadas 
de demostración de producto

Estas jornadas de demostración organizadas 
por Fila España por todo el territorio nacional 
están muy bien consideradas y cuentan con 

una muy buena acogida por parte de los almace-
nes distribuidores de materiales de construcción y 
también por parte de sus clientes, ya que represen-
tan un punto de encuentro muy importante entre 
Fila y los profesionales de la construcción que bus-
can cada día soluciones concretas e innovadoras 
para mejorar y completar su trabajo.

En esta ocasión, FILA presentó sus Jornadas de 
demostración en el punto de venta del almacén Pa-
lliser Romero, en la localidad mallorquina de Inca; 
y en las instalaciones de Materiales de Construc-
ción Gabino Nicolás, en la localidad madrileña de 
Valdemoro.

 pDe izquierda a derecha: Dani Sintes, Toni y Sandra Oliver (Palliser Romero) y 
Ramon Bufí (Fila España).

 pMaria Eugenia y Helena Nicolás (Materiales de Construcción 
Gabino Nicolás) con Antonio Payan (Fila España).

 p Instalaciones de Materiales de Construcción Gabino Nicolás, en Valdemoro (Madrid).

 t Instalaciones de 
Palliser Romero, en 
Inca (Mallorca).





BEYEM R4 ASFÁLTICO, mortero de reparación 
para rápidas puestas en servicio

El nuevo mortero de reparación Beyem R4 Asfáltico de Rodacal Beyem proporciona 
una excelente adherencia, muy rápida puesta en servicio y elevadas resistencias 

tanto iniciales como finales, incluso en aplicaciones a bajas temperaturas.

BEYEM R4 ASFÁLTICO nace especialmente indicado para la reparación de aplicaciones donde se 
requiera una rápida puesta en servicio tales como reparaciones viales (anclaje y fijación de arquetas, 
mobiliario urbano, señalización, etcétera):

Este nuevo mortero monocomponente de reparación de la casa Rodacal Beyem está formulado a 
base de cementos especiales, áridos seleccionados, aditivos orgánicos y resinas que proporcionan una 
excelente adherencia y elevadas resistencias mecánicas tanto iniciales como finales. 
Además, cuenta entre sus ventajas y características caben destacar:

• Mortero polímero-modificado (PCC).
• Rápida puesta en servicio.
• Alta fluidez. Fácil aplicación por vertido.
• Sulforresistente.
• Fibrorreforzado.
• Exento de cloruros. Exento de fibras orgánicas.
• Retracción compensada.

• Elevado módulo de elasticidad.
• Válido para aplicación con llana.
• Interior y exterior.
• Resistente a la carbonatación. Baja permeabilidad
• Color negro.
• Clase R4.

Rodacal Beyem trabaja día a día por conseguir nuevas fórmulas que mejoren las propiedades y prestaciones 
de sus productos con el amplio y experimentado equipo de profesionales que conforman el departamento 
de I+D+i. Más información acerca de las especificaciones y datos técnicos del nuevo Beyem SR Marine en: 

www.rodacal.com/producto/beyem-asfaltico

• Reparación de la integridad estructural de elementos horizontales de hormigón/asfalto por vertido directo. 
• Reparación de baches, desconchones, etc.
• Reparación de desconchones y deterioros del hormigón en edificios, puentes, infraestructuras y superestructuras.
• Incremento del recubrimiento con mortero adicional y restituyendo el hormigón contaminado por carbonatación.



BEYEM R4 ASFÁLTICO, mortero de reparación 
para rápidas puestas en servicio
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Vilà Vila Obres i Serveis afianza su 
delegación de Barcelona

Vilà Vila Obres i Serveis pertenece al Grup 
Vilà Vila y está ubicada en la localidad 
barcelonesa de Sant Joan de Vilatorrada. 

Especializada en edificación, derribos y exca-
vaciones, la empresa abrió su delegación en la 
Ciudad Condal en el año 2018 y desde enton-
ces la oficina barcelonesa ha consolidado su 
presencia en el mercado.

Vilà Vila Obres i Serveis realiza proyectos en 
sectores tan diversos como el sector industrial 
o la educación, y también lleva a cabo trabajos 
para particulares tanto en construcción, como 
también en rehabilitación y reformas generales 
de viviendas. Uno de los trabajos más recien-
tes ha sido la reforma integral de una escuela 
en Barcelona, donde se han habilitado las aulas 
para convertirlas en zonas más abiertas, prio-
rizando el uso de las nuevas tecnologías y 
con tabiques móviles para flexibilizar al máximo 
cada espacio de la escuela. Durante los meses de verano, el equipo de Vilà Vila Obres i Serveis de 
Barcelona ha trabajado contrarreloj para que todos los cambios estuvieran listos para el inicio del 
nuevo curso escolar en septiembre.



Grupo Arnabat se 
convierte en nuevo 
patrocinador de 
Anfapa

El Grupo Arnabat, a través de su empresa Ar-
nabat Construcción, se incorpora a la aso-
ciación ANFAPA en calidad de patrocinador 

con el objetivo de colaborar en el desarrollo y per-
feccionamiento de todo lo relativo a la fabricación, 
formación, uso y normativa de las máquinas, mate-
riales y sistemas constructivos que precisan o utili-
zan sistemas de bombeo de hormigón, proyección 
de hormigón, y proyección de materias como ye-
sos, morteros y perlitas.

Con esta colaboración entre la principal empre-
sa fabricante de máquinas de bombeo y proyec-
ción de hormigón de España y la asociación de 
referencia de los fabricantes de morteros indus-
triales, se consigue dar un paso importante en el 
estudio de la mejora, adaptación y fabricación de 
máquinas, productos y procesos utilizados en las 
obras; junto a la adaptación y aplicación conjunta a 
las nuevas normativas europeas en torno a la soste-
nibilidad de los materiales y  las máquinas; además 
de la búsqueda de la aplicación de estrategias de 
economía circular.

 pLa firma del acuerdo de patrocinio se realizó en la sede de 
ANFAPA por parte de Gemma Arnabat, Directora General de 
Grupo Arnabat; y Francesc Busquets Vicepresidente de ANFAPA.



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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Nuestra pieza con estructura alveolar por extrusión, se trata 
de un porcelánico técnico diseñado para el revestimiento de 
fachada, con el objetivo de mejorar la e� ciencia energética 
gracias a la eliminación de puentes térmicos y su doble 

pared autoventilada.

S139 & SN2001

Iceberg & Azabache
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