
Gamma Calabuig renueva las instalaciones del 
punto de venta de Elche
La reforma de las instalaciones del punto de venta no solamente 
ha consistido en la renovación estética del espacio, sino que 
también se ha ampliado con la incorporación de nuevas familias 
de producto.  Página 34
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Estamos seguros
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AISLAMIENTO
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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   
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

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
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En una entrada en Linkedin del periódico de 
actualidad económica Expansión, se podía 
leer que Steve Jobs fue pionero al defender 
a Microsoft en una convención de Apple; que 

Santander y BBVA están unidos en Bizum; y que Hon-
da, Yamaha, KTM y Piaggio, los cuatro líderes mun-
diales del sector de la motocicleta han dejado a un 
lado sus rivalidades comerciales y han firmado un am-
bicioso acuerdo de colaboración para el desarrollo de 
baterías comunes e intercambiables. Una misma ba-
tería servirá para varias marcas de motos eléctricas. 
El rival se convierte en aliado. 

¿Estos ejemplos se pueden extrapolar a nuestro sec-
tor? Estos mismos quizá no, porque nuestro sector no 
fabrica, sino que distribuye, pero es evidente que la rea-
lidad actual nos indica que nos encontramos en un cla-
ro proceso de concentración de las empresas de distri-
bución en el sector de la construcción en nuestro país.

Concretamente en el sector de la fontanería se ha pro-
ducido, recientemente, un acuerdo muy interesante. 
Siete distribuidores nacionales de componentes de 
calefacción, climatización, fontanería, saneamiento, 
obra civil y materiales de construcción han creado la 
compañía con la denominación Soluciones Integrales, 
Eficientes y Técnicas para la Edificación, S.L., SIETE,  

un proyecto que nace de la integración de siete em-
presas consolidadas y referentes en sus mercados lo-
cales, y según el comunicado hecho público a finales 
del año pasado por la propia compañía, SIETE nace 
de siete empresas que aceptan el reto de la transfor-
mación de la empresa familiar para convertirse en un 
referente en el mercado nacional de esta distribución. 
También en nuestro sector, BigMat, Gamma y BdB, 
con algunas diferencias notables en sus planteamien-
tos, han movido ficha para trazar estrategias de con-
centración encaminadas, en definitiva, a aumentar el 
tamaño de las empresas y conseguir un mejor posicio-
namiento en el mercado. 

Nuestra distribución sigue teniendo un problema en-
démico: su excesiva atomización. Una atomización 
que dificulta el desarrollo de estrategias de concentra-
ción para conseguir este mejor posicionamiento; pero 
iniciativas llevadas a cabo recientemente como la de 
BigMat GO están encaminadas claramente a este 
objetivo. También, Centromat y Aliangroup pueden y 
tienen que ayudar a conseguir este mejor posiciona-
miento que, sin duda, marcará el futuro de los alma-
cenes de materiales de construcción. Y también otro 
concepto interesante: la fidelización. Lo hablaremos 
en la próxima editorial.

¿HACIA DÓNDE VAMOS?

RAMÓN CAPDEVILA
Director de L’informatiu 
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BdB afianza su red de tiendas con la 
incorporación de 26 nuevos almacenes

Grupo BdB consigue cerrar el año 2021 
con 26 nuevas incorporaciones de em-
presas Asociadas, lo que hace que la red 

de tiendas disponga de 288 puntos de venta 
especializados en materiales de construcción 
distribuidos en prácticamente todas las provin-
cias. BdB pone así al servicio del profesional 
de la construcción más de 800 vehículos para 
transporte, carga y entrega a pie de obra. 
Sin duda, la estrategia de expansión y el foco 
de la compañía en el crecimiento en número 
de almacenes ha dado sus frutos y el Grupo 
BdB ha reforzado este último año su presencia 
en 15 provincias: A Coruña, Pontevedra, Sala-
manca, Toledo, Cuenca, Zaragoza, Barcelona, 
Castellón, Valencia, Alicante, Baleares, Almería, 
Granada, Málaga y Sevilla. 

La Central de Compras y Servicios comien-
za el año 2022 con una estrategia de respaldo 
al Asociado basada en el servicio logístico, pro-
ducto y servicios de marketing y ventas. Ade-
más, BdB ofrece a sus Asociados un amplio 
abanico de herramientas para mejorar su com-
petitividad en las principales áreas de negocio.

 pJosé Miguel Hortelano, gestor de zona de BdB, y Manuel Blanco, 
de BdB Saneamientos Currucho. 

 t  A la izquierda 
Stefanie  
Peridont, de 
Grupo BdB; con 
Juana María 
Navarro, de 
BdB Francesc 
Nicolau.

Estrategias de posicionamiento

Con BdB Logística, el Asociado puede aprovi-
sionarse rápidamente a precios altamente com-
petitivos, tanto desde el Centro Logístico princi-
pal de BdB situado en la localidad en Náquera 
(Valencia) como desde la plataforma en la zona 
azulejera de Villarreal (Castellón). 

Por lo que respecta a la estrategia con los 
proveedores, y partiendo del estudio que ha 
realizado la Central sobre las necesidades de compra y la demanda del cliente final, en el 2021 se 
han incorporado 48 nuevos proveedores de todas las categorías de producto (materiales de cons-
trucción, ferretería, cerámica y baño). 

BdB Conecta y BdB Crea

El Asociado dispone del BdB Conecta, un servicio donde se agrupan las herramientas y donde el 
Asociado puede tener una adecuada presencia digital gracias a la gestión de las redes sociales y el 
diseño de páginas web que le ofrece la Central. 

Por su parte, con BdB Crea, la herramienta de diseño 3D para los Asociados, los puntos de venta 
BdB atraen clientes y pueden cerrar ventas con mayor facilidad, ya que el cliente final puede visuali-
zar su proyecto con una imagen muy realista. También, y para una mejor atención al cliente, la Central 
ofrece al Asociado una gran oferta formativa con BdB Campus, muy centrada en la especialización 
de sus equipos y la mejora de las habilidades de venta.  Finalmente, con el servicio de mejora del 
punto de venta MiPdV, las tiendas BdB pueden adecuar sus puntos de venta con técnicas avanza-
das de merchandising. En definitiva, BdB comienza este año 2022 con una gran oferta de servicios 
para ayudar a sus Asociados a ser el referente en la distribución de materiales de construcción en su 
zona de influencia.
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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 Meeting se celebrará el 3 de junio en Feria Valencia 
y coincidirá con el 20 aniversario del Grupo BdB

El esperado encuentro profesional de tien-
das BdB que lleva dos años sin poderse 
realizar a causa de la pandemia ya tiene 

fecha. El BdB Meeting 2022 se va a celebrar en 
Feria Valencia el viernes 3 de junio, según ha 
comunicado recientemente la Central de Com-
pras y Servicios.

Una edición que, en palabras de la dirección 
de la Central, “va a ser muy especial porque, 
además de brindarnos la oportunidad de volver 
a compartir experiencias y estrechar relaciones 
con todos los Asociados al Grupo, coincide con 
la celebración del 20 aniversario de BdB”.  

Esta séptima edición va a traer muchas no-
vedades, y el formato del evento, la duración y 
la programación que se están planeando facili-
tarán un entorno de cercanía y networking entre 
Asociados y Proveedores. “Queremos que sea 
un día especial en el que trabajo y disfrute estén 
en perfecta armonía”, adelantan desde BdB. 
Como broche final del encuentro, la jornada 
terminará el mismo viernes con una cena cor-
porativa exclusiva para Asociados en un lugar 
especial de la ciudad de Valencia.

 pDetalle del almuerzo con todos los asistentes celebrado en el BdB Meeting del año 
2019.
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Grup Gamma invierte en tecnología y 
transformación digital para mejorar 
su plataforma logística

Grup Gamma cuenta con uno de los servi-
cios más completos de logística del sec-
tor en estos momentos y es que, ade-

más de las mejoras técnicas realizadas última-
mente con una inversión que ronda los 170.000 
€, los servicios que su plataforma ofrece lo han 
llevado a convertirse en todo un referente en el 
mercado. Actualmente, Grup Gamma cuenta 
con más de 10.0000 referencias en stock, una 
cifra que asciende a 40.000 si hablamos de pic-
king. De este modo, la central tiene la capaci-
dad de poner al alcance de sus asociados un 
servicio de picking muy competitivo en baños, 
cerámicas, materiales de construcción o herra-
mientas y que, a su vez, proporciona a la central 
la capacidad de ofrecer ventajas en precios y 
cantidades de compra respecto a comprarlo di-
rectamente al fabricante.

Una plataforma exclusiva que ofrece a sus 
asociados la tranquilidad de saber cuándo van 
a recibir sus compras, con un picking agregado 
en función de las necesidades de cada asocia-
do y con un mínimo de dos entregas semanales 
con día fijo. Y todo esto con portes pagados y 
sin cantidad mínima de compra, lo que facilita 
la gestión y permite tener controlados los cos-
tes de transporte. De este modo, Grup Gamma 
aporta seguridad en cuanto a previsiones de 
stock, lo que se traduce en una mayor capa-
cidad de compromiso y satisfacción del cliente 
final. Y todo ello con un objetivo muy claro: me-
jorar la rentabilidad del asociado. 

Además, en el amplio surtido de servicios 
que la central ofrece a los asociados, y vincu-
lado directamente con el servicio de logística, 
Grup Gamma pone al alcance de sus asocia-

 pLa Plataforma 
Logística de Grup 
Gamma es un 
modelo de gestión 
que ofrece 
múltiples ventajas 
competitivas para 
sus asociados.
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dos el servicio GAMMA At Home. Así, cuando 
el asociado lo necesita, utilizando este servicio 
el pedido se entrega directamente a casa del 
cliente con un precio muy competitivo y con 
la comodidad de recibir el pedido en tu propia 
casa. De este modo, aporta un ahorro para el 
asociado que no ha de recibir y expedir el pro-
ducto y también para el cliente que no tiene que 
desplazarse al almacén a buscarlo.

Asimismo, el stock está disponible para la 
venta en el e-commerce del asociado y es la 
central quien se encarga de entregarlo directa-
mente en casa del cliente, también llamado 
Drop Shipping. De este modo, el asociado se 
beneficia de las ventajas de pertenecer a un 
gran grupo aportando, conjuntamente, la mayor 
comodidad y tranquilidad al cliente final.

20.000 m2 y nuevas implementaciones

Grup Gamma cuenta de más de 20.000 m2 de 
espacio para almacenamiento de productos en 
stock repartidos en 3 centros logísticos y un 
Software de Gestión de Almacenes (SGA) para 
un mejor control y una mejor coordinación y op-
timización de procesos y operativos.

La reciente implantación de este software 
ha marcado un punto de inflexión en toda la 
plataforma logística de Grup Gamma que ha 
alcanzado un nivel de logística 4.0. De esta for-
ma, las funciones básicas del software abarcan 
la gestión de entradas y salidas, el control de 
stocks y la ubicación de las unidades de carga. 
Una implantación que permite, desde el primer 
momento, controlar todos los movimientos in-
ternos en tiempo real, sincronizando las distin-
tas estaciones para una mayor efectividad.

También, la adquisición de un robot para la 
manipulación de cerámica es otra de las nuevas 
implementaciones que ha supuesto una mejora 
para la plataforma logística de Grup Gamma. 
En definitiva, dos mejoras substanciales que 
suponen seguir trabajando en la ampliación de 
servicios y en la mejora continua de procesos, 
en beneficio tanto de la Central como de todos 
los asociados.

 u Grup Gamma cuenta 
con 3 centros logísticos 
con más de 20.000 m2.

 t Robot para la 
manipulación de 
cerámica. Se trata 
de una máquina 
de elevación y 
accionamiento 
neumático que 
facilita la elevación 
y el descenso de la 
carga con posibilidad 
de traslaciones tanto 
horizontal como 
vertical.

La Central invierte 
en tecnología y 

transformación digital para 
mejorar su plataforma logística, 

un modelo de gestión que ofrece 
múltiples ventajas competitivas a 
sus asociados
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Ya está en marcha la segunda edición 
del #CONNECTINGAMMA

Con un nuevo entorno y una 
mejor facilidad de gestión 
y navegabilidad, #Connec-

tinGamma2022 arrancó el pasado 
28 de febrero con la intención de 
superar el éxito de la primera edi-
ción. La Feria, que se celebra de 
forma ininterrumpida durante 14 
días, hasta el 13 de marzo, prevé la 
visita de los 330 asociados repar-
tidos por todo el territorio nacional 
en busca de ofertas, promociones 
y novedades exclusivas.

Por su parte, más de 150 pro-
veedores también se unen para 
ofrecer diferentes ofertas y promo-
ciones exclusivas, además de par-
ticipar en entrevistas, webinars y 
debates sobre el futuro del sector 
de la distribución. Además, como 
ya sucedió en la edición del año 
anterior, la Feria pone el foco en la sostenibilidad y la preocupación 
por el futuro del planeta en la línea del nuevo proyecto de Grup 
Gamma: Por un Planeta Azul, un proyecto desarrollado para apor-
tar su granito de arena en la lucha contra el cambio climático.

Para superar el éxito de la primera edición, Grup Gamma ha tra-
bajado en dos direcciones; la primera ha sido en mejorar y ampliar 
las ofertas y promociones exclusivas que los proveedores ofrece-
rán en la edición 2022 y, la segunda, las mejoras introducidas en el 
sistema con un diseño más inmersivo que permite a los asistentes 
realizar una mejor gestión de su presencia en la Feria, así como in-
teractuar de una forma más sencilla e intuitiva.

Además, para premiar la fidelidad de los asistentes y para promover la participación y el uso 
de la plataforma, habrá regalos para los asistentes y se repetirá el sorteo que tuvo lugar en la 
primera edición y en el que se premió a un asociado con un magnífico vehículo eléctrico. 

Grup Gamma ha introducido 
mejoras en el sistema con un diseño 

más inmersivo que permite a los 
asistentes realizar una mejor gestión 

de su presencia en la Feria

Balance muy positivo y 29 nuevos puntos de venta asociados

La Central de compras y servicios ha cerrado el 2021 con un balance muy positivo, con la incor-
poración de 29 puntos de venta repartidos por todo el territorio nacional y también en Portugal. 
Durante el año pasado, el Grupo ha ampliado su presencia en zonas como Valencia, Murcia, Ba-
leares, Huesca, Cataluña o Baleares, entre otros, y ha comenzado su estrategia de expansión en 
Portugal con la entrada de 7 nuevos almacenes asociados.

De esta forma, con estas 29 incorporaciones, el número de al-
macenes asociados al Grupo asciende a 338 repartidos entre Es-
paña, Portugal y Andorra. Un crecimiento que supone mucho más 
de lo que la propia cifra indica, porque para Grup Gamma lo más 
importante es seguir creciendo de la mano de todos los asociados 
y que eso suponga un beneficio para todo el conjunto de la Central.

El número de almacenes asociados 
al Grupo asciende a 338 repartidos 

entre España, Portugal y Andorra

Pol. Ind. La Alberguería · C/ Jaime Velasco, 25. 31230 Viana (Navarra)
Tel: 948 44 69 41 | Fax: 948 44 69 43
email: info@arttros.com | web: arttros.com

Una misma base 
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NIVELA FÁCIL, GANARÁS TIEMPO
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Ibricks pone en marcha 
un departamento de 
fidelización

Grupo Ibricks ha crecido un 34% en 2021, un cre-
cimiento motivado, principalmente, por la incor-
poración de 30 nuevos almacenes a la central de 

compras y servicios, y también por la entrada de nuevos 
proveedores y por el notable aumento de la fidelización de 
sus almacenes asociados.

Con el objetivo de que tanto los almacenes como los proveedores de Ibricks continúen no-
tando un aumento de su rentabilidad, Ibricks ha puesto en marcha un nuevo departamento de 
Fidelización. Según Francisco Portalés, director general de Ibricks, “este nuevo departamento 
estará al servicio no solo de los almacenes asociados, sino también de los proveedores”. “Al fin y 
al cabo, continua Portalés, ambos son nuestros clientes y queremos que, con nuestras acciones, 
almacenes y proveedores vean, continuamente, incrementada su rentabilidad”.

Al frente del nuevo departamento está Javi Damiá, director de Grandes Cuentas, que ya 
formaba parte del equipo de Grupo Ibricks. “Realmente, la tarea de fidelización ya se estaba rea-
lizando, pero no de una forma tan especializada. Es una forma de cerrar el círculo”, añade Damiá. 
“Estamos seguros de que, gracias a esto, tanto nuestros almacenes como nuestros proveedores 
notarán un aumento de la productividad y de la rentabilidad”.      

Concluido el 2021, Grupo Ibricks ya tiene nuevos objetivos para este 2022: mantener el rit-
mo de crecimiento, seguir aumentado la calidad de los servicios y estar, cada día, más cerca de 
almacenes y proveedores gracias a la creación del nuevo departamento.

 pFrancisco 
Portalés, director 
general de 
Ibricks.
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El Grupo BigMat presenta el proyecto 
BigMat GO para potenciar las fusiones 
entre sus socios
BigMat Moreno Comercial y BigMat Multipio han sido los primeros en unir sus 
fuerzas en Málaga, con la idea de aumentar sus ventas el 30% ya en este año. 

BigMat ha lanzado el proyecto BigMat Go 
cuyo objetivo es apoyar la fusión de los 
socios de la cooperativa que así lo de-

seen para unificar sus operaciones y generar 
sinergias conjuntas para poder aumentar los in-
gresos y los márgenes para mejorar su posición 
en el mercado. Este proyecto de fusión entre 
los socios que lo deseen tiene la aportación 
inicial del 34% del capital por parte del Grupo 
BigMat en la nueva sociedad creada para apo-
yar el inicio del proyecto, sometida a un pacto 
de recompra de este paquete accionarial en el 
futuro a favor de los otros socios.

La primera fusión del proyecto BigMat Go 
se concretó el pasado 22 de diciembre en la 
provincia de Málaga con la fusión entre BigMat 
Moreno Comercial, que aporta un punto de 
venta en Mijas, y BigMat Multipio, que aporta 
dos puntos de venta, uno en Estepona y otro 
en Sabinillas. La nueva sociedad nace con una 
facturación conjunta cercana a los 12 millones 
de euros, con una previsión de aumentar los in-
gresos en un 30% en el ejercicio del próximo 
año. 

Según ha indicado Jesús Prieto, director 
general del Grupo BigMat, “la estrategia del 
Grupo BigMat pasa por la concentración de 
operadores y su profesionalización y, en este 
contexto, BigMat Go es un eslabón más en 
la cadena de mejora de las herramientas de 
gestión y crecimiento que ponemos continua-
mente a disposición de nuestros socios con el 
exclusivo ánimo de que tengan más `rappels´ y 
márgenes y que, en definitiva, ganen más dine-
ro. “La Operación BigMat Go pretende que la 
cooperativa tenga menos socios, pero mucho 
más eficientes y potentes, con la idea a largo 
plazo de reducir su número de los 260 actuales 
a alrededor de 75”, anticipa.  

El Grupo BigMat está desarrollando un Plan 
de Crecimiento que incluye adquisiciones como 

 pDe izqda. a dcha.: Salvador Jiménez, gerente de BigMat Multipio; Jesús 
Prieto, director general de BigMat Iberia; y Paco Moreno, gerente de 
BigMat Moreno Comercial, en el momento de la firma de la fusión. 

“La Operación BigMat Go pretende que 
la cooperativa tenga menos socios, pero 
mucho más eficientes y potentes, con la 

idea a largo plazo de reducir su número de 
los 260 actuales a alrededor de unos 75”

la reciente de La Plataforma de la Construc-
ción, asociaciones como la iniciada este año 
en Canarias junto con socios locales, centrales 
como Divendi u otras fórmulas de adhesión al 
proyecto diferentes como Mas Obra, o la Cen-
tral de Centrales Centromat iniciada con la 
cooperativa gallega Alcongal como primer alia-
do, entre otros nuevos modelos de negocio que 
están en desarrollo.

CONSOLIDANTE
ANTI-DESPOLVOREO

HIDRO-OLEOREPELENTE ANTI-AGENTES 
ATMOSFÉRICOS

PROTECCIÓN
REAVIVANTE 

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

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

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

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

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

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

2021

FILA ESPAÑA INDUSTRIA QUÍMICA S.L.

12592 Chilches (Castellón) +34 964.590101

filaespana@filasolutions.com



BigMat da un paso más en su estrategia 
y compra Almacenes Cámara

 p Instalaciones 
de Almacenes 
Cámara en el 
Polígono de 
San Cristóbal 
(Valladolid)

Como ya adelantó en exclu-
siva L’informatiu Newslet-
ter el pasado 10 de enero, 

BigMat ha comprado la empresa 
Almacenes Cámara, y los puntos 
de venta que el distribuidor tiene en 
Valladolid, Palencia y Benavente, en 
la provincia de Zamora, pasaran a 
integrarse en el Grupo BigMat con 
la denominación BigMat Cámara. 

El acuerdo garantiza el mantenimiento del empleo y la operativa de las tres tiendas de Almace-
nes Cámara, y proporciona a BigMat un aumento de la cuota de mercado reforzando su posición 
en Castilla y León; además de la ampliación y diversificación geográfica de su estructura con 
claras oportunidades de crecimiento, gracias al aprovechamiento de los conocimientos, posicio-
namiento y proveedores de Almacenes Cámara en el mercado de la madera, ya que todos sus 
proveedores de madera entrarán a trabajar con la estructura y socios del Grupo BigMat. Almace-
nes Cámara facturo 11,8 millones de euros en el año 2021.

Para Jesús Prieto, director general de BigMat, “con este acuerdo de compra, aprovechare-
mos las sinergias que se crean de tal forma que estos tres puntos de venta terminen convirtién-
dose en puntos de venta del nuevo Proyecto de BigMat: “BigMat La Plataforma”, y de esta forma 
cumplir con su objetivo de alcanzar las 20 tiendas de este tipo en 2022”.
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BdB Roquetes, un modelo de éxito 
en la integración y mejora del punto 
de venta
BdB Roquetes es un almacén de materiales 

de construcción ubicado en la localidad 
de Peñíscola, en la provincia de Castellón, 

fundado en el año 1987 por José Martí y Daniel 
Domingo. En la actualidad, es el matrimonio for-
mado por Iñaki Martí y Rosana Martí, los que se 
encuentran al frente del negocio. Ellos, también 
son los responsables de BdB Sumabe, un al-
macén que abrieron en el año 1982 José Martí y 
Daniel Domingo, y que se encuentra localizado 
en la vecina localidad de Benicarló. 

BdB Roquetes se encuentra muy bien ubi-
cado y en los últimos años está adaptando e 
integrando el punto de venta a las necesida-
des del mercado actual, mejorando la imagen 
y la comunicación con el modelo de mejora del 
punto de venta MiPdV que ofrece BdB a sus 
asociados. 

Los técnicos de merchandising de BdB ayu-
daron a BdB Roquetes en la mejora del punto de 
venta, actuando es diferentes áreas de trabajo:

• Reestructuración de la distribución del local 
para definir circuitos de circulación del cliente, 
para facilitar la compra y aportar más visualiza-
ción a toda la gama de productos.

• Analizar los productos y distribuirlos acorde a 
la lógica del profesional de construcción. 

• Definición de una estrategia en la implantación 
de las familias de producto.

• Estudio e implantación del mobiliario adecua-
do. 

• Definición, diseño y facilitado de elementos 
comunicativos que ayuden a la circulación de 
clientes, visibilidad de producto y reducción de 
tiempo dedicado por el personal a informar. 

• Definición de requisitos de iluminación y mar-
ca.

• Definición de zonas específicas para atención 
del cliente, manejo de pedidos (recepción, sali-
da, etc…), formaciones. 

• Balizaje y señalización, para mejorar flujos de 
cliente y la seguridad en el punto de venta. 

• Apoyar con estrategias promocionales la me-
jora del punto de venta.

 pDetalle de la zona de autoservicio.
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 pAtención al cliente en la zona de ferretería.

El almacén dispone de unas instalaciones de 2.000 m2, con un espacio 
de 200 m2 dedicado exclusivamente a zona de exposición. Entre los dos 

puntos de venta la empresa facturó 2,2 millones de euros en el año 2021

 pZona de exposición de cerámica.



24

ALMACENES

BigMat abre su primer punto de venta
con el modelo BigMat La Plataforma en  Plasencia

BigMat ha aumentado su presencia en 
Extremadura con la apertura del primer 
punto de venta con el modelo BigMat 

La Plataforma en la localidad de Plasencia 
(Cáceres). El nuevo punto de venta, propiedad 
del socio del Grupo, Javier García González, 
fue inaugurado el pasado 27 de enero por 
el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro 
García, acompañado del director general de 
BigMat Iberia, Jesús María Prieto, y con la 
asistencia de destacados representantes de 
las organizaciones económicas y políticas de 
la provincia, y con una nutrida asistencia de 
socios de BigMat que no quisieron perderse 
la inauguración y conocer de primera mano la 
implantación de este nuevo modelo de tienda.

En este nuevo punto de venta BigMat La 
Plataforma, el socio BigMat García González 
desarrollará la primera tienda del Grupo con 
este modelo en toda España, ofreciendo tanto a 
particulares como a profesionales, un catálogo 
de diferentes productos en stock que estarán 
categorizados en diferentes familias como 
maquinaria, herramienta manual, protección 
laboral, pintura, cementos, áridos, aislamientos, 
cubiertas, fontanería, electricidad, y ventanas y 
puertas, tanto de madera como de PVC. 

Javier García González comenzó a colaborar 
con la empresa de materiales de construcción 
de su familia en el año 1993, y desde entonces 
BigMat García González no ha dejado de crecer 
y a los dos centros que ya funcionan en Jaraíz 
de la Vera y en Losar de la Vera, ambos en la 
provincia de Cáceres, se une ahora BigMat La 
Plataforma en Plasencia.

Apertura del primer punto de venta 
con el modelo BigMat La Plataforma 
en la localidad de Plasencia (Cáceres)

 u Aspecto General de las 
instalaciones de BigMat             

La Plataforma.
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BigMat abre su primer punto de venta
con el modelo BigMat La Plataforma en  Plasencia

 u Detalle de las diferentes zonas 
con las familias de producto.
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Galería BigMat La Plataforma en Plasencia

 pA la izquierda, Javier García González, propietario de BigMat 
Garcia González, dirigiéndose a los asistentes acompañado del 
presidente de BigMat, Pedro Viñas.

 pA la izquierda, José Tello (BigMat Tello), con Joaquín Madero 
(Mas Obra).

 pVictor Ferrón (BigMat Iberia), con Antonio Ricardo y Palmira Ricardo 
(BigMat Ricardos).

 pJaime Bouza, Anastasio Sánchez, Josué Cid y Daniel Gómez, de BigMat Iberia; 
con Fernando Tabanera y María Rubio, de BigMat Tabanera.

 pRoberto González (BigMat Odoricio); Lorenzo de la Villa (BigMat Tevisa) 
Christian Vallés y Vanessa Delgado (BigMat Matias Valles); y Roberto González 
(BigMat Odoricio).

 pLuis Botinas (BigMat Botinas); Miguel Angel Segovia (BigMat Iberia); y Antonio 
Ricardo (BigMat Ricardos).

 t Clientes que 
tampoco quisieron 
perderse la 
inauguración 
acompañados por 
el equipo de BigMat    
La Plataforma.
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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

BigMat inaugura la primera tienda 
con el concepto ConforWind

El Grupo BigMat inauguró el pasado jueves 
en la ciudad de Granada, la primera tien-
da en España con el nuevo formato Con-

forWind. El nuevo punto de venta que cuenta 
con una superficie total de 180 m2 se encuentra 
en el centro mismo de la capital granadina, con-
cretamente en el número 9 de la calle peatonal 
Alhondiga, y ha sido impulsado por los socios 
del Grupo, BigMat Monachil, que tiene el alma-
cén en la misma ciudad de Granada, y BigMat 
Camacho Díaz, que lo tiene en la localidad de 
Alcaudete, en la provincia de Jaén. El proyec-
to cuenta con el apoyo inicial del Grupo Big-
Mat. El concepto de negocio de ConforWind 
se basa en la instalación de una tienda de tipo 
showroom en el centro de la ciudad; preferen-
temente en una zona comercial y dotada de un 
amplio surtido de productos incluidos en los 
universos de la ventana, la cocina y la cerámica. 
Este showroom se presenta también con un es-
pecial diseño para configurarse como un lugar 
de encuentro entre arquitectos, diseñadores, 
reformistas y clientes finales. 

La presentación del producto se ha dise-
ñado de una manera muy elegante, con los 
expositores de producto colgados literalmen-
te del techo, con un sistema de guías para su 
deslizamiento que permiten, de esta manera, 
un montaje y desmontaje muy fácil de realizar.

A esta inauguración de Granada esta pre-
visto que le sigan otras en diferentes ciudades 
como las previstas en Segovia, Málaga, Madrid 
o Jerez, entre otras.

Esta inauguración forma parte del Plan de 
Crecimiento que está desarrollando el Grupo 
BigMat, y representa un paso más en el proce-
so de diversificación de modelos, productos y 
servicios que esta llevando a cabo la Central.

 pDe izquierda a derecha: Jesús Aparicio, arquitecto del concepto ConforWind; Pedro 
Viñas, presidente del Grupo BigMat; Manuel Sevilla, socio propietario de BigMat 
Monachil; Carmelo Camacho, socio propietario de BigMat Camacho; y Jesús Prieto, 
director general del Grupo BigMat.

 pA la izquierda Joan Torres, director del Departamento de 
Coordinación de BigMat Iberia; y David Milagro, director de 
Compras de BigMat Iberia.  p Imagen general del acto de inauguración.
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MAUSA ha comprado el almacén 
Maresmegress en Mataró

MAUSA, Maderas del Alto Urgell,S.A. ha 
comprado el almacén de materiales de 
construcción Maresmegress, S.L. ubi-

cado en la localidad de Mataró, en la provincia 
de Barcelona. La compra se ha hecho efecti-
va a mediados de este mes de febrero, y para 
MAUSA supone una buena oportunidad de ne-
gocio ya que se trata del almacén líder en su 
zona de influencia, una zona donde hasta ahora 
MAUSA no tenía implantación. Maresmegress 
alcanzó una facturación de 10 millones de eu-
ros en el año 2021. 

Maresmegress era un almacén propiedad de 
la familia Cuevas y de Nicolás Pérez, que con-
tinuará como director al frente del almacén. La 
familia Cuevas tiene otro almacén ubicado en 
la localidad de Argentona, Gress Materials de 
Construcció, que sigue siendo de su propiedad 
y no ha entrado en la operación. Maresmegress 
se inauguró en febrero del año 2013, y cuenta 
con una superficie total de 5.000 m2 entre al-
macén y zona de exposición de cerámica, pro-
ductos para el baño y zona de autoservicio. Las 
instalaciones disponen también de una zona 
de exposición pensada exclusivamente para 
el cliente profesional interiorista o arquitecto, 
donde puede encontrar las últimas novedades 
en producto y tendencias del mercado.

Con esta adquisición MAUSA consolida su 
estrategia de crecimiento y posicionamiento 
en Catalunya, que empezó con la compra de 
Comercial STC en el año 2018 y la compra de 
Comercial Villalba en el año 2021 en la pro-
vincia de Tarragona. Ahora con la compra de 
Maresmegress, refuerza su posicionamiento en 
la provincia de Barcelona y prevé alcanzar una 
facturación consolidada cercana a los 70 mi-
llones de euros.

Según fuentes de MAUSA, en una primera 
fase se introducirán nuevas gamas de produc-
tos en materiales, ferretería, maderas, y suelos 
laminados, y se trabajará para una integración 
paulatina a MAUSA. 

MAUSA cuenta con un total de 4 puntos de 
venta en la provincia de Barcelona: Cornellá de 
Llobregat, Montcada i Reixac, Subirats y Mata-
ró; y 3 en la provincia de Tarragona: El Vendrell, 
Cambrils y Tarragona.

 p Instalaciones de 
Maresmegress 
ubicadas en Plg. 
Ind. Pla d’en Boet, 
en la localidad 
de Mataró 
(Barcelona).

MAUSA consolida su estrategia de 
crecimiento y posicionamiento en Catalunya 

y prevé alcanzar una facturación consolidada 
cercana a los 70 millones de euros
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Las instalaciones de MAUSA en Cambrils 
ya se encuentran totalmente operativas

Diferentes zonas de la exposición del punto de venta 
de Cambrils, donde la elegancia y el espacio combinan 
perfectamente con la presentación del producto

Como ya publicamos a mediados del año pasado, 
MAUSA adquirió las instalaciones de Comercial 
Villalba en la localidad tarraconense de Cambrils 

y, ahora, después de una profunda renovación de las ins-
talaciones, el punto de venta ya se encuentra totalmente 
operativo.

En un espacio total de 15.000 m2, las instalaciones 
cuentan con una zona de autoservicio, la zona exterior 
para almacenaje, y una cuidada exposición con dos ni-
veles que presenta marcas de primera calidad como Por-
celanosa, Naturaland, Newtechwood, y la marca de 
cocinas Santos.
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Gamma Calabuig renueva 
las instalaciones de su 
punto de venta 
de Elche

Gamma Calabuig es una empresa familiar 
con más de 45 de experiencia en el su-
ministro de materiales de construcción 

para el aislamiento térmico-acústico, techos, 
tabiquería, suelos técnicos, fachadas, insono-
rización, impermeabilización y revestimientos 
para la decoración de interiores. 

La reforma de las instalaciones de su punto 
de venta de Elche no solamente ha consistido 
en la renovación estética del espacio, sino que 
también se ha ampliado con la incorporación 
de nuevas familias de producto como la cerá-
mica, baños y accesorios, y suelos laminados. 
De esta forma, Gamma Calabuig cuenta ahora 
con un espacio total de 3.500 m2 entre la zona 
de almacén, la exposición y la zona de auto-
servicio.

 pYolanda Calabuig, gerente y directora financiera de Comercial 
de Techos Calabuig, S.L.

 p Impresionante 
aspecto de la 
renovación 
efectuada en las 
instalaciones del 
punto de venta de 
Elche
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Con mucha experiencia y afianzados totalmen-
te en el sector, Gamma Calabuig destaca por 
su enfoque totalmente alineado con los valores 
de Gamma. Según explica Yolanda Calabuig, 
gerente y directora financiera de la empresa, 
“trabajamos en la mejora continua y en buscar 
siempre la innovación y el crecimiento. Esta re-
forma, continua Yolanda, nos permite abrirnos 
a otros públicos como el particular y a nuevos 
perfiles de profesionales de la reforma. Así, 
ofrecemos más surtido de producto para más 

 t Zona de exposición de cerámica y artículos 
para el baño y accesorios.

tipos de clientes, lo que nos permitirá aumentar 
facturación”.  Además, se muestra muy satis-
fecha con el resultado de la reforma y asegura 
que “nos encanta como ha quedado la zona de 
exposición”. 

El almacén distribuidor cuenta con cuatro 
puntos de venta en la Comunidad Valenciana, 
ubicados en Valencia, Albal y Moncada (Valen-
cia) y Elche, en la provincia de Alicante. La em-
presa facturó 4.437.126 € en el año 2020.

 ▼ Detalle de la zona de autoservicio.

Gamma Calabuig 
cuenta con unas zonas 

de presentación de 
producto muy cuidadas   
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¿Dónde se sitúan los orígenes de FILA? 
Fila se constituyó en San Martino de Lupari, en la 

provincia de Padua, al noreste de Italia en marzo de 
1943, cuando los hermanos Guido y Pietro Pettenon 
fundaron “Fabbrica Italiana di Lucidi e Affini”. En los pri-
meros años la empresa se concentró principalmente en 
betunes para calzado, ceras y detergentes domésticos. 
Piense que eran los años de la Segunda Guerra Mundial 
y Fila era el proveedor de betún del ejército italiano.

Ya en la década los años 70, el actual presidente Be-
niamino Pettenon, opta por especializar la producción 
de la empresa en soluciones profesionales para el tra-
tamiento de pavimentos. Una intuición triunfadora que 
permitirá a Fila convertirse en una marca de excelencia 
en limpieza, protección y mantenimiento de todas las 
superficies.

Una empresa multinacional y familiar presente en 
todo el mundo. 

Si, efectivamente. La empresa ha conquistado la in-
ternacionalidad con la apertura de 6 filiales comerciales 
en Alemania, Francia, España, Gran Bretaña, Estados 
Unidos y Emiratos Árabes. FILA está presente en más 
de 100 países a través de una red capilar capaz de ga-
rantizar la distribución de sus productos y suministrar 
asistencia técnica en todo el mundo. La calidad de sus 
productos y su presencia a nivel mundial ha permitido 
a Fila ser partner de más de 200 fabricantes interna-
cionales de revestimientos de cerámica y de piedra que 
recomiendan el uso de sus soluciones para el cuidado 
de sus materiales y se apoyan en nuestro servicio de 
asistencia y asesoramiento.

¿Y Fila Iberia?
En 1996 Fila ya trabajaba en España desde hacía 

tiempo con importantes clientes, y la idea de estar pre-

sente con una estructura propia de distribución se con-
virtió en realidad el 19 de abril de 1996 cuando nace 
Fila España Industria Química S.L.U., con sede en un 
pequeño almacén en la localidad de Chilches, en la pro-
vincia de Castellón. Y en el año 2013 asume también el 
mercado portugués convirtiéndose en Fila Iberia.  

¿Con qué productos trabaja Fila en España?
Fila Iberia trabaja prácticamente todas las referen-

cias de producto de la central en Italia, y en particular 
todos los detergentes y quitamanchas necesarios para 
una correcta limpieza final de obra y un mantenimiento 
adecuado de superficies cerámicas, porcelánico, pie-
dra natural en todos sus acabados, barro, resilientes, 
cemento y sus derivados. Además, ofrece una amplia 
gama de protectores y productos de acabado para ma-
teriales porosos que actúan contra los daños del agua, 
de los agentes atmosféricos y de filtraciones, así como 
la penetración en profundidad de manchas orgánicas. 

ENTREVISTA

Originario de la región del Veneto, Paolo Gasparin es licenciado en Economía y Comercio Exterior por la Uni-
versidad Cá Foscari de Venecia. Lleva 22 años trabajando como director de la filial española de la empresa 
Fila, multinacional italiana con presencia en 100 países y dedicada a la fabricación y distribución de produc-
tos para la protección y el mantenimiento de todas las superficies.

Paolo Gasparin
Director de Fila Iberia

“El distribuidor para 
Fila tiene una importancia 

estratégica y es la clave 
de acceso al profesional 

de la construcción”
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¿Alguna novedad de producto que destaca espe-
cialmente?

La novedad que está teniendo más éxito en los últi-
mos años es la gama de productos de limpieza instantá-
nea en fresco (INSTANT REMOVER y EPOXY PRO) una 
línea innovadora y recientemente patentada, que permi-
te al profesional de la colocación entregar un pavimento 
y revestimiento limpio e higienizado, cumpliendo la nor-
mativa UNE 138002-2017 en el mismo día del rejuntado. 

El uso de las soluciones instantáneas en fresco de 
Fila permite eliminar la parte más consistente y com-
plicada de la suciedad de una obra: ¡los residuos del 
rejuntado! De este modo, se facilitará notablemente la 
siguiente limpieza final de obra, que, como indica clara-
mente, se realizará al final de la obra, antes del estreno 
del material y su puesta en uso. 

Un equipo humano al servicio de la calidad
El control del mercado ibérico está garantizado por 

un equipo externo formado por un responsable de mer-
cado, 5 Áreas Managers técnicos-comerciales y 4 re-
presentantes, y un equipo interno con funciones admi-
nistrativas, contables, logísticas y asistencia telefónica 
pre y post venta.

¿Cuál es el posicionamiento estratégico que tiene 
Fila en el mercado?

Desde hace unos años, Fila ha emprendido un cam-
bio de estrategia centrándose en aumentar la comuni-
cación hacía el consumidor final, en concreto en el pro-
fesional de la construcción y las reformas. Además, he-
mos aumentado la penetración en el mundo de la obra 
mejorando e implementando una serie de acciones que 
tienen como objetivo conquistar, dialogar y fidelizar los 
actores de los proyectos. 

En este contexto, entre los años 2020 y 2021 hemos 
estado gestionando más de 70 importantes proyectos 
en la península ibérica por un total de 154.000 m2 de 
superficies y, por otro lado, hemos formado a más de 
200 arquitectos y 600 profesionales de la construcción. 

Estas actividades formativas e informativas dirigi-
das al profesional de la construcción y al prescriptor, así 
como el creciente número de visitas a la obra, han con-
tribuido en aumentar notablemente la rotación de nues-
tros productos en los puntos de venta. 

¿Para ustedes es importante la formación y la I+D 
en su estrategia?

Sin duda. Y entendemos que la innovación y la sos-
tenibilidad representarán uno de los principales motores 
económicos de la construcción en los próximos años.  

Hay que recordar que España es uno de los países 
que más invierte en el mundo en edificación eco-soste-
nible: el 61% de las nuevas construcciones comerciales 
españolas son “verdes”, muy por encima del promedio 
mundial (51%). Además, España es primera en Europa y 
decima a nivel mundial en cuanto a edificios registrados 
LEED, con una evolución muy rápida en los últimos años. 

En este contexto nuestras soluciones, orientadas desde 
siempre hacia la calidad y el medio-ambiente encajan a 
la perfección. También, consideramos fundamental un 
continuo trabajo de formación, información, argumen-
tación e imagen de marca para demostrar la calidad, la 
eficacia y la sostenibilidad de nuestras soluciones.   

¿Cuál es su objetivo en este nuevo escenario?
Uno de los retos principales de Fila es la continua 

innovación en productos eco-sostenibles. Para ello, Fila 
se ha convertido en una de las 110 empresas en todo 
el mundo que ha decidido firmar el Climate Pledge, un 
pacto promovido por Amazon con las futuras genera-
ciones, por un mundo mejor. Fila se ha comprometido 
en convertirse en una empresa “carbon-free” antes del 
2040, siguiendo los dictámenes del Acuerdo de Paris 
sobre los cambios climáticos. Tengo que decir con or-
gullo, que el año pasado recibimos el nuevo informe de 
evaluación de sostenibilidad de EcoVadis, en el que Fila 
ha obtenido la medalla de plata, una primera meta de 
cara a otros objetivos futuros.

¿Como valora la acogida que tienen las jornadas 
de demostración que realiza periódicamente en dife-
rentes almacenes de distribución?

La formación y la información ha sido desde siempre 
nuestro principal reto, ya que nuestro afán de difundir 
nuestras experiencias acumuladas en los años es cru-
cial para conseguir nuestras expectativas de futuro. Las 
jornadas de demostración forman parte de esta estra-
tegia y son fundamentales para hacer conocer nuestras 
soluciones al profesional de la construcción, así como a 
los mismos vendedores del punto de venta que pueden 
tocar con mano y constatar directamente la calidad de 
nuestros productos. 

¿Esta preparada la distribución para la venta de 
sus productos? 

El distribuidor para Fila ha tenido y seguirá teniendo 
una importancia estratégica ya que es la clave de acce-
so al profesional de la construcción, nuestro verdadero 

“La novedad que está
teniendo más exito, 

es la gama de productos 
de limpieza instantánea en 
fresco (INSTANT REMOVER 

y EPOXY PRO)”
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cliente final. Por supuesto tratamos de trabajar con pun-
tos de venta que sigan la evolución cualitativa del sector 
de la construcción, un sector que después de la crisis 
del 2008 ha sabido evolucionar hacía unos estándares 
cualitativos mucho más elevados. 

Nosotros hemos invertido mucho en la formación del 
personal de venta del distribuidor a través de continuas 
charlas y formaciones, y nuestro modelo de red técnico-
comercial nos ha permitido, a través de múltiples inicia-
tivas, comunicar directamente con el cliente profesional, 
así como con el prescriptor (arquitectos, aparejadores, 
etc.) con el fin de que nuestras soluciones sean consi-
deradas como parte fundamental en la redacción y eje-
cución de un proyecto.

¿En qué y en dónde basa FILA el éxito de sus pro-
ductos? 

Creo que el éxito de nuestros productos se basa en 
varios factores, entre los cuales destacan la eficacia y 
la seguridad tanto para el material como para el usuario 
y el medio-ambiente. Somos una empresa reconocida 
por más de 200 fabricantes top a nivel mundial que re-
comiendan nuestras soluciones para el cuidado de sus 
materiales y se apoyan en nuestro servicio de asistencia 
y asesoramiento. 

Retos importantes a corto plazo… 
Un reto importante a corto plazo es aumentar no-

tablemente el proceso de digitalización de la empresa. 
Es cierto que la situación provocada por el Covid ha 
adelantado muchísimo este proceso, pero también es 
cierto que estamos solamente en el inicio. Hay una cla-
ra intención por parte del Grupo de seguir invirtiendo y 
evolucionando en este sentido con el fin de aprovechar 
de todo su potencial. En breve está prevista la incorpo-
ración en Fila Iberia de personal especializado con el fin 
de potenciar su estructura en lo que se refiere tanto al 
área de asistencia técnica como a la de marketing digital 
y red de ventas.

“Uno de los retos 
principales de Fila es la 
continua innovación en 

productos eco-sostenibles”
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También es noticia...
URSA COMIENZA EL AÑO 2022 CON SU INTEGRACIÓN EN ETEX 

Etex ha manifestado, en su comunicación al mercado, su satisfacción 
por esta adquisición, que le permitirá sumar el negocio de los mate-
riales aislantes a su oferta de paneles de placa de yeso, fibrocemento, 
construcción modular y protección pasiva contra incendios. Además, el 
grupo belga también ha reconocido la oportunidad que para el grupo 
supone enriquecer su estrategia en sostenibilidad con la experiencia y el 
conocimiento de URSA en la materia: “la respuesta al cambio climático 
estará impulsada por la rehabilitación de edificios con materiales ais-
lantes como los fabricados por URSA. El cambio climático, la escasez 
de recursos, el envejecimiento de las infraestructuras y la escasez de 
viviendas son algunos de los principales problemas a los que se enfren-
tan tanto Europa como el planeta. El aislamiento será clave para lograr 
ahorros energéticos significativos y reducir drásticamente las emisiones 
de CO2”, afirma Etex en su comunicado.

Por su parte, el director general de URSA Ibérica, Ramón Ros, 
ha manifestado que “la gran fortaleza y experiencia de un grupo, con la 
trayectoria y el conocimiento de Etex, nos va a permitir seguir desarrollando soluciones y sistemas compatibles e 
integrales que ayuden a proyectar edificaciones con la mayor eficiencia, sostenibilidad, confort y seguridad. Estoy 
seguro de que se abre una gran etapa para nuestra compañía que podrá continuar, con Etex, su expansión de los 
últimos años”.

Nuestra etiqueta EcoLabel 
es el distintivo de que todos 
los productos cumplirán sus 
criterios de reducción de huella 
de CO2, al menos un 30%.

EcoPact es la mayor gama 
mundial de hormigones 
sostenibles, con una reducción 
de la huella de carbono entre 
un 30% y un 70% inferior.

EcoPlanet es nuestra gama 
de cementos verdes, con una 
reducción de la huella de 
carbono de entre un 40% y un 
70% menos, sin que esto afecte 
a sus prestaciones.

LafargeHolcim España
Avda. de Manoteras, 20. Edif. Tokio. 1ª Planta
28050 Madrid
Tel.: 912 133 100

www.lafargeholcim.es

Trabajamos por hacer 
el mundo de una forma 
más sostenible.
En LafargeHolcim trabajamos por hacer el mundo de una forma más 
sostenible. Por ello trabajamos con una amplia gama de materiales 
bajos en carbono, para seguir construyendo con la mejor calidad 
reduciendo la huella medioambiental.

 pRamon Ros, director general de URSA Ibérica

MASOBRA INCORPORA TRES NUEVOS ASOCIADOS 

El Grupo Mas Obra ha incorporado tres nuevos asocia-
dos en las zonas de Catalunya, Canarias y León.
Concretamente, en la localidad de La Bañeza (Leon) se 
ha incorporado Almacenes Páramo, S.L.; en Puerto del 
Rosario (Canarias) José Damián Alonso Robayna - Aridos 
Alonso; y en Torredembarra (Tarragona) Ona Comercial 
JPM, SLU.

Con estas tres nuevas incorporaciones, Mas Obra 
cuenta ya cuenta con 64 almacenes asociados en toda 
España.

SUMCO SE INCORPORA A GRUP MATDECÓ 

El almacén de materiales de construcción SUMCO se incorporó a mediados del pasado mes de febrero al Grup 
Matdecó. Con esta incorporación, Matdecó cuenta con 7 almacenes asociados con un total de 20 puntos de venta
con presencia en las cuatro provincias catalanas: Amargant, Jodul, Solomat y SUMCO, en la provincia de Barcelona; 
Oliveras Materials per la Construcció, en Girona; Pretensados Ribera, en Lleida; y Materials Gisbert, en Tarragona.

 pFrancisco Ricoy, coordinador de MasObra con la gerente de 
Almacenes Páramo S.L., María del Carmen García Valverde.

 t José Damián, de Aridos Alonso; con Antonio Molina, de MasObra, 
a la izquierda de la imagen.
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EMPRESA
FACTURACIÓN 

2020
FACTURACIÓN 

2019
%

VARIACIÓN
PTOS. 
VENTA

COMUNIDAD
AUTÓNOMA

 España  2020340 principales almacenes de 
materiales de construcción

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

 2 SOCIAS Y ROSSELLO, SL 43.044.924 56.117.921 -23,30% Baleares 3 —

 3 DISCESUR * 40.000.000 — — C. Madrid 3 

 4 Jorge Fernández 34.486.000 35.000.000 -1,47% Euskadi 6 

 5 Bongrup Baleares, SL 31.169.854 35.457.489 -12,09% Baleares 12 —

 6 Azulejos Peña, SA 29.881.461 36.191.804 -17,44% C. Madrid 7 —

 7 Terrapilar 29.099.000 30.630.977 -5,00% C.Valenciana/Murcia 6 

 8 Las Chafiras, SA 27.139.424 28.550.000 -4,94% Canarias 7 

 9 Servicios Palau, SL 25.421.370 28.072.976 -9,45% Baleares 1 —

10 Alberch, SA 24.388.441 27.758.000 -12,14% Catalunya 4 —

11 Guillermo Duran, SA 22.594.832 31.625.000 -28,55% Baleares 3 

12 Dicona, SA 22.418.214 20.236.799 10,78% Navarra 1 

13 Catalonia Ceramica, SA 21.900.000 25.900.000 -15,44% Catalunya 4 —

14 BigMat Ochoa, SL  21.575.171 21.782.433 -0,95% Aragón/Catalunya 7 

15 Suministros Ibiza, SA 21.260.000 21.231.000 0,14% Baleares 2 

16 Laguardia&Moreira 20.666.000 24.460.000 -15,51% C.Madreid/Galicia 10 

17 A. Palliser, SL 20.240.614 22.125.608 -8,52% Baleares 3 

18 GRUPO BILBU (Bilbu-Larogei-Bilcon-Navagres) 20.021.000 18.405.000 8,78% Euskadi/Navarra  —

19 Juan Alcain Jauregui, SA 19.353.170 19.983.180 -3,15% Euskadi 2 

20 Ferrolan, SA 19.039.387 20.924.599 -9,01% Catalunya 6 —

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

22 Garro, SA 16.330.953 23.096.121 -29,29% Catalunya 2 

23 Saneamientos Puya, SL 16.277.611 17.362.400 -6,25% Andalucía 4 

24 Impex Subministres, SL 15.840.773 21.125.198 -25,01% Catalunya 1 

25 Amado Salvador, SA 15.464.306 15.387.118 0,50% C. Valenciana 4 —

26 Corretja, SL 14.773.131 13.876.239 6,46% Catalunya 1 

27 Manau, SA 14.475.103 16.800.000 -13,84% Catalunya 3 

28 Massanella 1965, SA 13.792.152 17.905.429 -22,97% Baleares 2 —

29 Pavimarsa, SA 13.547.034 15.504.572 -12,63% C. Madrid 2 

30 Almacenes Femenias, SA 13.213.813 15.107.107 -12,53% Baleares 6 —

31 Calvente Bobila, SLU 12.583.091 12.737.720 -1,21% Catalunya 1 

32 Grupo Veralia 12.242.700 14.268.150 -14,20% C. Madrid 3 —

33 Gibeller Grupo 12.000.000 16.116.000 -25,54% C. Valenciana 7 

34 Construdeco Norte, SL 11.767.275 12.276.842 -4,15% Galicia 4 

35 Santandreu Sureda, SL 11.643.354 14.724.724 -20,93% Baleares 1 

36 Equipaments SIA Biosca, SL 11.489.652 12.964.831 -11,38% Catalunya 5 —

37 Jodul 11.019.896 10.600.000 3,96% Catalunya 1 

38 Amargant Sat Pol - Amargant Pineda 10.573.750 9.828.480 7,58% Catalunya 2 

39 Almacenes Cámara 10.500.000 9.800.000 7,14% Castilla León 3 

40 Saneamientos Pereda, SA 10.452.935 11.148.684 -6,24% Asturias 2 —

41 Showroom Barral, SL 10.432.021 13.723.674 -23,99% C. Madrid 1 —

42 Tabisam, SLU 10.370.378 12.792.267 -18,93% C. Valenciana 4 —

* Facturación estimada facilitada por la propia empresa.
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RANKING España  2020
EMPRESA

FACTURACIÓN 
2020

FACTURACIÓN 

2019
%

VARIACIÓN
PTOS. 
VENTA

COMUNIDAD
AUTÓNOMA

43 Suministros Rufino Navarro, SL 10.282.234 11.007.042 -6,58% C. Madrid 2 

44 E. Lostal y Cia.  9.560.000 8.100.000 18,02% Cantabria 4 

45 Verger Materials Es Pla, SL 9.318.314 9.416.274 -1,04% Baleares 4 

46 Maresmegress, SL / Iluro Gress, SL 9.173.470 9.080.000 1,03% Catalunya 1 

47 Ferreterias Doncel, SL 9.092.000 6.660.452 36,51% Ceuta 2 

48 Cerámicas Dominguez, SL 8.832.008 8.157.543 8,27% Catalunya 1 

49 Ferret Casulleras, SL 8.491.606 8.425.257 0,79% Catalunya 1 

50 MASIA,SA 8.334.595 13.021.301 -35,99% Catalunya 2 —

51 Roca Materiales y Herramientas 8.301.826 7.598.612 9,25% C. Valenciana 1 

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

53 Sum. Ampuriabrava, SA - Materials Banyoles, SL 7.891.085 8.007.702 -1,46% Catalunya 2 

54 Rodriguez Valero Francisco, SL 7.882.368 7.943.450 -0,77% C. Murcia 1 AUNA

55 Garci Venta, SL 7.864.253 7.688.014 2,29% Galicia 1 

56 Prefabricados Dena, SL 7.660.738 8.690.342 -11,85% Galicia 2 —

57 Badalona Gres, SL 7.655.000 7.495.000 2,13% Catalunya 1 

58 Bricoceramic, SA 7.637.000 9.579.572 -20,28% Catalunya 2 —

59 Vizcay Hermanos, SA 7.623.046 6.814.626 11,86% Navarra 1 

60 Sainz Allende, SL 7.543.227 6.551.024 15,15% Cantabria 3 

61 Siesmo, SL - Sanicer, SL 7.522.520 7.777.098 -3,27% Catalunya 2 —

62 Preyser Autoservicio, SL 7.499.677 7.395.574 1,41% C. Valenciana 14 —

63 Carmona e Hijos, SA 7.462.535 9.008.370 -17,16% Catalunya 3 

64 Grupo Leioa XXI, SL 7.329.211 6.971.986 5,12% Euskadi 1 

65 Almacenes Lavin, SA 7.276.578 6.991.770 4,07% Cantabria 1 

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

67 Cementos Benidorm, SA 7.233.715 8.401.017 -13,89% C. valenciana 6 

68 Productos Cerámicos Cetosa, SA 7.182.151 6.913.154 3,89% C. Madrid 1 —

69 Materials Cama Cortadelles / Plastics Tarrega 7.148.998 5.974.322 19,66% Catalunya 2 

70 ROCASA Materiales de Construcción, SL 6.888.634 6.316.548 9,06% Asturias 2 

71 Agrupación Empresarial Tabanera 6.677.386 7.673.297 -12,98% Castilla León 1 

72 Suministros Aldino, SL 6.627.108 5.824.335 13,78% C. Valenciana 1 

73 Agrupacio Constructors Llevant, SL 6.569.327 6.704.537 -2,02% Baleares 1 

74 Saneamientos Gallardo Molina, SL 6.522.294 6.840.553 -4,65% Andalucía 1 

75 Materials Creixell, SA 6.460.939 6.430.896 0,47% Catalunya 1 

76 Mat. Ciutadella Joan i Jordi, SL 6.402.555 6.384.437 0,28% Baleares 1 

77 Miquel Alt Emporda  / Miquel Baix Emporda 6.247.841 6.500.232 -3,88% Catalunya 3 

78 Ginesta, SL 6.184.076 6.950.500 -11,03% Catalunya 2 

79 JICASA MAT DE CONSTRUCCION SA 6.145.252 6.098.161 0,77% Euskadi 1 

80 Tinalex Arte, SL 6.124.253 5.185.322 18,11% Catalunya 2 

81 Cano Materiales de Construcción 6.083.131 5.176.213 17,52% Andalucía 1 

82 Desarrollos Tecnicos Ardosan, SL 5.972.531 5.608.379 6,49% Castilla La Mancha 1 

83 Relux Plásticos Técnicos, SL 5.903.337 5.974.485 -1,19% Andalucía 1 

84 Materiales Const. Asurmendi, SL 5.897.505 4.634.782 27,24% Navarra 1 

85 Gomila Materiales de  Construccion, SA 5.885.272 8.110.649 -27,44% Baleares 1 —
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86 Los Belis, SA 5.813.199 5.923.234 -1,86% Castilla La Mancha 3 

87 Inmersalia Trading (Solomat) 5.711.091 5.501.374 3,81% Catalunya 1 

88 Aislamientos Unificados, SL 5.676.197 5.776.132 -1,73% C. Madrid 1 

89 Grupo Perea Morante, SL 5.547.974 4.810.136 15,34% Andalucía 1 

90 Materiales de Construccion Expocanal, SL 5.478.432 5.737.110 -4,51% Aragón 1 

91 Loiu Materiales de Construcción, SL 5.394.639 4.729.467 14,06% Euskadi 1 

92 Ibañez, SAU 5.365.367 4.284.150 25,24% Andalucía 2 

93 Saneamientos Pereda, SA 5.341.838 5.493.113 -2,75% Euskadi 3 —

94 Mercamat, SA 5.334.709 5.469.327 -2,46% Catalunya 2 

95 Hijos de Acaiñas Cabrera, SL 5.332.366 5.104.127 4,47% Andalucía 1 

96 Suministros La Ronda, SL 5.289.290 7.946.741 -33,44% Galicia 4 

97 Juan Sastre Roca, SL 5.175.129 5.612.083 -7,79% Baleares 1 

98 Grupo Manzano 5.170.000 5.570.000 -7,18% Extremadura 1 

99 TOTPERCONS, SL 5.168.187 4.638.812 11,41% C. Valenciana 1 

100 FUNDIBIDE, SA 5.062.799 5.280.356 -4,12% Euskadi 2 

101 Segmento de Ocio, SL 5.033.587 5.280.017 -4,67% Baleares 1 

102 Almacenes Moreno Comercial, SL 4.983.056 5.310.980 -6,17% Andalucía 1 

103 PALMACER, SA 4.982.927 5.885.409 -15,33% Baleares 1 —

104 Pretensados Ribera 4.981.637 5.815.494 -14,34% Catalunya 2 

105 SUMEX - S. Mat. Exca. Igualada, SL 4.943.634 5.304.915 -6,81% Catalunya 1 —

106 Materiales Construccion Rampuixa, SA 4.887.257 5.661.983 -13,68% Baleares 1 —

107 Prefabricados Ibafersan, SL 4.853.753 4.831.501 0,46% Andalucía 1 

108 Can Tauet, SL 4.833.766 5.032.130 -3,94% Baleares 1 

109 Materiales Construccion Odoricio, SL 4.826.798 4.065.463 18,73% Castilla León 2 

110 Almacenes Revilla, SL  4.825.311 4.342.057 11,13% Castilla León 2 —

111 Comervía, SL 4.819.001 4.817.218 0,04% Galicia 1 —

112 Cristobal Villanueva, SL 4.752.328 4.468.808 6,34% Aragón 1 

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

114 Cerámicas y Azulejos del Mar Menor, SL 4.733.086 4.130.707 14,58% C. Murcia 1 

115 Materials Gisbert, SL 4.728.869 4.585.669 3,12% Catalunya 3 

116 DYCTEN SXXI, SL 4.710.550 5.300.000 -11,12% Canarias 5 

117 Materiales de Construcción Galmés, SAU 4.666.890 4.234.060 10,22% Baleares 1 

118 Segura e Hijos, SA 4.659.624 6.143.630 -24,16% C. Madrid 2 —

119 Suministro Integral del Agua, SL 4.632.320 5.276.034 -12,20% Galicia 1 

120 Bricosafor, SL 4.624.595 4.578.082 1,02% C. Valenciana 1 —

121 Slau Fuenlabrada, SL 4.617.080 5.052.141 -8,61% C. Madrid 1 

122 Aislamientos Javier, SL 4.593.094 5.846.515 -21,44% Castilla León 1 —

123 Materials Dorotea, SL 4.589.645 4.859.623 -5,56% Catalunya 1 

124 Pivita, SA 4.572.545 4.263.858 7,24% Baleares 1 

125 José Tineo e Hijos, SL 4.550.722 5.140.896 -11,48% Andalucía 1 

126 Materiales Cano, SL 4.471.653 4.617.293 -3,15% C. Valenciana 2 

127 Gestión Integral del Punto de Venta, SL (BigMat) 4.454.912 3.465.926 28,53% — 4 

128 Gress Argentona, SL 4.443.051 4.800.796 -7,45% Catalunya 1 

%
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129 Anton Blasco, SL 4.438.683 4.758.953 -6,73% C. Valenciana 1 —

130 Cial. de Techos Calabuig, SL   4.437.126 5.063.121 -12,36% C. Valenciana 4 

131 Cuxach, SA 4.428.508 5.657.696 -21,73% Baleares 1 

132 Iturria Industrial, SL 4.408.366 4.158.134 6,02% Euskadi 1 

133 Alfonso Jiménez e Hijos, SL 4.359.643 4.714.716 -7,53% Murcia 5 

134 Azul Gres del Mediterráneo, SL 4.333.356 4.312.674 0,48% C. Murcia 1 

135 Pavimentos Garrido 4.327.319 4.143.497 4,44% Extremadura 1 

136 Alvaro Albalat. SL 4.325.196 3.949.769 9,51% C. Valenciana 1 

137 Cantara Bussines, SL (Casanova) 4.322.878 6.499.726 -33,49% Catalunya 3 —

138 Herrerocons Materiales, SL 4.322.137 4.932.767 -12,38% C. Madrid 1 

139 GRUP MCF - Tranexma, SL 4.318.667 2.488.776 73,53% Baleares 1 —

140 Macoga Las Bardenas, SL 4.291.204 7.674.406 -44,08% Aragón 1 

141 Mat. de Construcción Matias Arbol, SL 4.266.765 4.758.491 -10,33% Andalucía 1 

142 Magatzem Bosom, SL 4.260.036 5.940.017 -28,28% Catalunya 2 

143 COPESAN, SA (Grupo Semolilla) 4.249.281 4.045.002 5,05% C. Murcia 2 —

144 SUMCO, SA 4.210.830 3.781.657 11,35% Catalunya 2 —

145 Sirvent e Hijos, SL 4.210.591 4.357.049 -3,36% C. Valenciana 2 

146 Mat. de Construcción La Marina, SL 4.195.793 4.647.497 -9,72% C. Valenciana 1 

147 Ferretería El Motor II, SL 4.126.544 4.328.928 -4,68% Andalucía 1 

148 Aislamientos Isolais, SL 4.122.892 4.461.468 -7,59% Andalucía 1 

149 Urbil Etxegintako Materialak, SL 4.108.182 3.950.603 3,99% Euskadi 1 

150 Melquiades Albacete, SL 4.064.597 3.279.916 23,92% Castilla La Mancha 1 

151 Villalba Materiales Construcción, SL 4.048.827 3.993.643 1,38% Aragón 1 

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

153 Materiales de Construccion Juan García 4.025.125 3.748.638 7,38% C. Murcia 1 

154 Miguel Muñoz Olivares, SL 3.964.114 3.745.000 5,85% C. Murcia 2 

155 Mat. Construcción Ortega Aviles, SL 3.937.811 3.933.164 0,12% Andalucía 1 

156 MADECON, SA 3.915.896 4.356.721 -10,12% Castilla León 1 

157 MACODOR 3.872.326 4.850.936 -20,17% Baleares 1 

158 Almacenes San Blas, SA 3.797.692 4.403.778 -13,76% Andalucía 1 —

159 JASA Transporte y Materiales de Construcción 3.784.520 3.147.459 20,24% Baleares 1 

160 BigMat Tevisa, SL 3.737.474 4.038.440 -7,45% Extremadura 2 

161 Adell 2010, SL 3.729.534 3.556.470 4,87% Euskadi 2 

162 Comercial Feleches, SAL 3.700.437 3.406.738 8,62% Asturias 1 

163 Gero 10, SL 3.686.358 3.882.056 -5,04% Catalunya 1 —

164 Juan Marquez del Río, SL 3.673.387 2.774.313 32,41% Andalucia 1 

165 Berges Centro Comercial, SA 3.661.082 3.950.437 -7,32% Aragón 1 

166 Mayor Materials per a la Construcción, SL 3.658.820 3.096.732 18,15% Catalunya 1 

167 Alcarras Cial. per a la Construcció, SL 3.638.870 3.595.021 1,22% Catalunya 1 —

168 Saneamientos Emilio Hernández, SA 3.623.130 4.020.491 -9,88% Andalucía 4 

169 Jove Materiales de Construcción, SL 3.566.953 3.258.856 9,45% Asturias 1 

170 Rodriguez Olmos, SL 3.538.362 3.083.583 14,75% C. Murcia 1 

171 Luis Hernández Alvarez, SL 3.511.907 3.342.199 5,08% Galicia 1 

%
VARIACIÓN
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172 Jesús Babio Veiga, SL 3.456.568 4.225.783 -18,20% Galicia 3 

173 Silviu Materiales de Construcción, SL 3.427.046 3.882.588 -11,73% C. Madrid 1 

174 SOPAM CR SL 3.423.760 4.205.663 -18,59% Castilla  León 2 

175 Ormat, SA 3.405.218 3.450.000 -1,30% Catalunya 1 —

176 Romesur, SL 3.404.385 3.138.680 8,47% Andalucía 1 

177 Almaco Baztan, SA 3.397.253 3.432.357 -1,02% Navarra 1 

178 Hermanos Marín Materiales de Construcción, SL 3.383.454 3.152.310 7,33% Castilla La Mancha 1 

179 Materials Cassà - Josep Vila Dauset 3.379.215 3.350.207 0,87% Catalunya 1 —

180 Sito Materiales de Construcción, SL 3.378.312 2.798.381 20,72% Cantabria 1 

181 Bolma, SA 3.354.213 3.365.975 -0,35% C. Madrid 1 

182 Grifell Germans, CB 3.350.679 3.364.829 -0,42% Catalunya 2 

183 Jordi Rull, SA  3.298.100 4.507.343 -26,83% Catalunya 1 

184 Comercial Silva León, SL 3.271.347 3.722.532 -12,12% Castilla León 1 

185 Azulejos Gala, SL 3.266.889 3.548.001 -7,92% C. Madrid 1 

186 Juventino Alvarez, SL 3.243.911 2.620.965 23,77% Castilla León 1 

187 Gamma Montaño, SL 3.239.992 3.487.728 -7,10% Catalunya 1 

188 Barandiaran Zaramikak, SL 3.232.077 3.323.998 -2,77% Euskadi 1 

189 Forjado Cerámico y Material Construcción SL 3.224.956 3.267.325 -1,30% Catalunya 1 

190 Arquimatt Materials i Decoració 3.219.171 2.899.679 11,02% Catalunya 1 

191 Ismael Natividad Alpuente, SL 3.215.995 3.046.313 5,57% C. Valenciana 1 

192 Corplama, SL 3.215.089 2.857.895 12,50% Galicia 3 —

193 Tolo Florit, SA 3.205.928 3.162.216 1,38% Baleares 1 —

194 Materiales de Construccion Diego Cabrera, SL 3.193.134 3.558.405 -10,27% C. Valenciana 1 

195 Tolegres Toledo, SL 3.187.866 3.753.811 -15,08% Castilla La Mancha 1 

196 Saneamientos Orts, SL 3.172.239 3.893.030 -18,51% C. Valenciana 1 

197 Materials Casserres, SA 3.166.583 3.408.465 -7,10% Catalunya 2 —

198 Viuda de Juan Pérez Aurea, SL 3.164.841 3.368.173 -6,04% C. Valenciana 1 

199 Materials Pirineu, SA 3.141.386 3.465.702 -9,36% Catalunya 1 —

200 Comercial Alarjo, SL 3.118.828 2.922.968 6,70% Asturias 1 

201 Vela Veredugo, SL 3.117.035 3.618.112 -13,85% Andalucía 1 

202 Proyecsa Yesos, SLU 3.116.456 3.187.444 -2,23% Castilla La Mancha 1 

203 TC Todo Construcción, SL 3.063.118 3.612.645 -15,21% Andalucía 1 

204 Barro-Gres Yesos Valladolid, SL 3.060.000 2.962.578 3,29% Castilla León 1 

205 Ca’n Palmer, SL 3.058.031 3.719.515 -17,78% Baleares 2 

206 Losada, SCP 3.046.429 3.114.416 -2,18% Catalunya 1 

207 Amengual Dols, SA 3.035.385 3.694.603 -17,84% Baleares 1 —

208 Isla Medina, SA 3.022.089 2.815.312 7,34% Castilla León 1 

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

210 BigMat Fontecha, SL 2.995.013 2.839.041 5,49% Castilla León 1 

211 Comercial KMAG 2.994.002 3.192.207 -6,21% Catalunya 1 

212 Gresaisa Eivissa, SL 2.994.002 3.179.924 -5,85% Baleares 1 

213 Ariceta, SA 2.982.151 3.123.527 -4,53% Euskadi 1 

214 Materials per a la Construcció Pedret, SA 2.974.779 2.431.451 22,35% Catalunya 1 —

%
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215 Casor-2, SL 2.969.517 2.959.255 0,35% Extremadura 1 

216 Suministros Verasur, SL 2.962.066 3.032.156 -2,31% Andalucía 1 

217 Subycer 2.952.642 2.782.405 6,12% Catalunya 1 

218 Almacenes La Cueva, SL 2.947.777 2.668.927 10,45% Asturias 1 

219 Francisco Grimalt, SAU 2.939.578 2.999.905 -2,01% Baleares 1 

220 Ricardo Peris Materiales, SL 2.926.014 2.894.720 1,08% C. Valenciana 1 —

221 Materials Amigo, SA 2.907.206 3.092.454 -5,99% Catalunya 1 

222 Tecmaco La Vall, SL 2.871.714 2.560.582 12,15% C. Valenciana 3 

223 Los Pepotes, SA 2.866.829 4.294.041 -33,24% Castilla La Mancha 1 

224 AISLADIS, SL 2.841.935 2.297.708 23,69% C. Valenciana 1 

225 Hergadi, SL 2.840.343 2.867.336 -0,94% Castilla León 1 

226 Ibicenca Derivados Cemento, SA 2.839.154 2.870.689 -1,10% Baleares 1 

227 Susecosa, S.L  2.837.711 2.295.126 23,64% Catalunya 1 

228 Almacenes Poveda, SL 2.831.453 2.697.642 4,96% C. Madrid 1 

229 Can Pere Des Curreu 2.824.883 2.771.901 1,91% Baleares 1 —

230 Materiales de Construcción Caleta, SL 2.812.788 2.909.734 -3,33% C. Valenciana 1 —

231 Comercial Sariego, SL 2.801.345 2.823.552 -0,79% Asturias 1 

232 Hermanos Borbolla, SA 2.795.900 2.666.233 4,86% Cantabria 3 

233 Chicano Suministros Construcción, SL 2.785.557 2.539.330 9,70% Andalucía 1 

234 Almacenes Hermanos Valeriano, SL 2.769.479 2.948.125 -6,06% Andalucía 1 

235 Suministros Macor, SL 2.760.970 2.747.849 0,48% C. Valenciana 1 

236 Mat. para la Construcción Garraf, SCCL 2.738.727 2.700.787 1,40% Catalunya 1 

237 Bricons Caceres, SL 2.699.959 3.115.240 -13,33% Extremadura 1 

238 Espinosa Azulejos y Materiales Construcción 2.690.463 2.906.683 -7,44% Aragón 1 

239 Comercial Arqués, SCCL 2.687.047 2.003.630 34,11% Catalunya 1 

240 Hernandez Gámez, SL 2.685.040 2.879.416 -6,75% Andalucia 1 

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

242 Comercial Llaurado, SA 2.661.611 2.567.310 3,67% Catalunya 2 

243 Hero Tecno Construcción, SL 2.658.051 3.483.270 -23,69% Baleares 1 

244 Multipio, SL 2.646.507 2.520.895 4,98% Andalucía 1 

245 Comercial Disbany 1965, SL 2.645.659 4.122.191 -35,82% Baleares 1 —

246 Saneamientos Ibaizabal, SA 2.633.736 2.852.804 -7,68% Euskadi 1 

247 Suministros Contrucción Plaza Amurrio, SL 2.594.282 2.752.479 -5,75% Euskadi 1 

248 Pavimentos y Saneamientos de Pizarra 2.589.704 2.895.168 -10,55% Andalucía 1 

249 Mosaicos Alonso BM, SL 2.579.965 2.502.580 3,09% Castilla León 1 

250 PROMACOVI, SL 2.579.478 3.091.966 -16,57% C. Madrid 1 

251 Sánchez Quintanar, SL 2.573.649 2.517.369 2,24% Castilla La Mancha 1 

252 Eldeco Florencio Caballero, SL 2.573.635 2.459.469 4,64% C. Valenciana 2 

253 Brico Construccion Romicon, SL 2.571.889 2.672.155 -3,75% C. Valenciana 1 

254 Promotroa de Cemento Azulejos Y Rocalla, SL 2.569.940 2.768.188 -7,16% Catalunya 1 

255 Azulejos y Pavimenbtos Apacar, SL 2.566.105 2.335.029 9,90% Andalucía 1 

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

257 Comercial Atrezzo, SL 2.554.777 2.702.293 -5,46% Castilla León 2 —

%
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258 Materiales de Construcción Menditxuri, SL 2.548.999 2.273.712 12,11% Navarra 1 

259 Imagal Cerámica & Baño, SL 2.545.861 2.000.066 27,29% Galicia 1 

260 BM Crea Galicia, SL 2.538.323 2.743.265 -7,47% Galicia 1 

261 Materiales de Construcción Cubelles, SL 2.537.635 2.629.784 -3,50% Catalunya 1 

262 Matfitres, SL 2.537.075 2.401.881 5,63% Catalunya 1 —

263 Suministros Urrutia, SA 2.536.869 2.469.073 2,75% Euskadi 1 

264 Materiales Const. Salvador Guerrero Hevilla 2.531.702 2.074.889 22,02% Andalucía 2 

265 Planell, SA 2.507.544 2.639.094 -4,98% Catalunya 2 

266 Subministres Sama, SL 2.506.552 2.511.782 -0,21% Catalunya 1 

267 Materiales de Construcción Pérez Acevedo, SL 2.505.626 2.402.112 4,31% Extremadura 1 

268 Els Panchorrins 2.499.198 3.086.745 -19,03% C. Valenciana 2 

269 Suministros y Construcciones Susavi, SL 2.491.324 1.846.304 34,94% C. Valenciana 1 

270 Prefabricados Carbonell, SL 2.484.122 2.455.058 1,18% Baleares 2 

271 G.R.Riegos SL 2.467.520 2.220.374 11,13% C. Valenciana 1 

272 Prefabricats Lleida, SL 2.441.160 2.449.306 -0,33% Catalunya 1 

273 Ferrer Cervia 2.439.676 2.510.202 -2,81% Catalunya 1 

274 Redifer Milenio, SL 2.433.711 4.103.731 -40,70% C. Madrid 1 

275 Ceramicos Anvamar, SL 2.431.508 3.075.000 -20,93% C. Valenciana 1 —

276 Almacenes Pradas, SL 2.422.405 2.740.166 -11,60% Andalucía 2 —

277 Grupo Dismar Duero, SL 2.415.597 2.439.307 -0,97% Castilla León 1 

278 Gareta Alquezar, SL 2.409.870 2.300.729 4,74% Aragón 1 

279 Materials Homs, SA 2.404.083 2.428.407 -1,00% Catalunya 2 

280 Suministros Brea 2.403.614 2.368.756 1,47% C. Madrid 1 

281 Materials Consan, SA 2.399.584 2.168.579 10,65% Catalunya 1 

282 Transarbona, SL 2.390.123 2.464.924 -3,03% Baleares 1 

283 Comercial Anpes SBD, SL 2.385.882 1.943.000 22,79% Catalunya 1 

284 Mariano García Hermanos, SA 2.375.000 2.709.731 -12,35% C. Madrid 1 

285 Saneamientos Linares 2.369.042 2.660.349 -10,95% Andalucía 1 

286 Nolasco Aldeguer, SL 2.363.276 1.894.184 24,76% C. Valenciana 2 

287 Materials Domenjo, SA 2.357.886 2.196.169 7,36% Catalunya 3 

288 Materalia 2.346.609 3.028.278 -22,51% Catalunya 1 —

289 Ribamat Levante, SL 2.342.144 2.017.391 16,10% C. Valenciana 1 —

290 Almacenes Lastadi, SL 2.304.118 2.176.785 5,85% Navarra 1 

291 Hijos de Victor Pastor, SL 2.289.418 2.159.033 6,04% Castilla  León 1 

292 Ramon Gimeno, SL 2.263.826 1.940.063 16,69% C. Valenciana 1 

293 Materiales Florencio Gómez, SL 2.257.871 2.196.552 2,79% Castilla León 1 

294 Construagro, SL 2.236.442 1.986.432 12,59% Cantabria 1 

295 Olivera Subministres Construcción 2.233.991 1.756.190 27,21% Catalunya 1 

296 Almacenes del Valle, 92, SL 2.232.912 2.560.794 -12,80% Castilla León 1 

297 Materiales de Construccion Cupe, SA 2.212.870 2.624.406 -15,68% Navarra 2 

298 Jupe Materials de Construcción, SL 2.208.211 2.585.290 -14,59% Baleares 1 

299 Materials per a la Construcció Jordi Vilar 2.196.325 2.367.264 -7,22% Catalunya 1 

300 FORBASER SL 2.194.072 2.509.572 -12,57% Aragón 1 

%
VARIACIÓN
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ALMACENES

EMPRESA
FACTURACIÓN 

2020
FACTURACIÓN 

2019
PTOS. 
VENTA

COMUNIDAD
AUTÓNOMA

 España 2020340 principales almacenes de 
materiales de construcción

301 SA Cimentera, SA 2.189.831 2.374.783 -7,79% Baleares 1 

302 Munne i Munne, SL 2.184.610 1.833.993 19,12% Catalunya 1 

303 Ferretería Tarancón, SL 2.174.732 1.677.721 29,62% Castilla La Macha 1 

304 El Reque Ttes. Y Mat. Construccion, SL 2.173.118 2.298.549 -5,46% Castilla  León 1 

305 MARTIN GARCIA 2005, SL 2.172.655 2.180.035 -0,34% Castilla León 1 

306 Materiales Manuel Martin, SL 2.169.710 2.102.930 3,18% Castilla  León 1 

307 Materiales de construccion La Toma, SL 2.168.401 1.885.897 14,98% Andalucía 1 

308 LUCAS, SL 2.164.943 2.005.619 7,94% Galicia 1 

309 Ceferino Cervera e Hijos, SL 2.157.823 2.086.940 3,40% Andalucía 1 —

310 MACOALGE, SA 2.144.000 1.664.269 28,83% C. Valenciana 1 

311 Materials del Llobregat, SL 2.138.996 1.878.149 13,89% Catalunya 1 

312 Const. y Mat. Construcción Fco. Fernández, SL  2.128.585 2.234.335 -4,73% Galicia 1 

313 Materiales para Construcción Matías Vallés, SL 2.127.177 2.502.827 -15,01% Navarra/Aragón 3 

314 Cementos Mollet, SL 2.121.951 2.078.665 2,08% Catalunya 1 

315 Construcciones Ciuró, SA 2.111.645 2.419.046 -12,71% Catalunya 1 

316 NICANOR  MATEU, SL 2.104.649 1.847.131 13,94% Catalunya 1 

317 Prefabricados de Hormigon del Sur - Prehosur  2.100.078 1.274.626 64,76% — 1 

318 Ramon Cabado, SL 2.091.339 2.312.949 -9,58% Galicia 1 

319 Alfonso tejero e Hijos, SL 2.078.695 2.040.370 1,88% Catalunya 1 

320 Cerámicas Vicente, SL 2.063.286 2.024.557 1,91% Castilla  León 1 

321 Marorba, SA 2.045.897 2.430.081 -15,81% C. Valenciana 1 

322 Raycor Patrimonial, SL 2.043.342 1.705.464 19,81% Catalunya 2 

323 HERMANOS PAMPLONA SL 2.039.657 1.918.144 6,33% Aragón 1 

324 Bipacom, SL 2.037.859 1.990.556 2,38% Andalucía 1 

325 Javier Olague, SA 2.037.078 2.090.256 -2,54% Navarra 1 

326 DALARJO, SL 2.033.451 1.775.664 14,52% Galicia 1 

327 Farga Marti, SL 2.024.487 2.217.704 -8,71% C. Valenciana 1 

328 BIGMAT CAYUELA, SL 2.008.025 1.837.686 9,27% Extremadura 1 

329 Azulejos Delgado, SA * — 15.915.932 — Cantabria 1 

330 Castrogres, SL * — 9.070.102 — Cantabria 2 

331 GUIX I DECORACIÓ GOMILA GOST, S.L * — 6.983.567 — Baleares 1 —

332 Ernesto Cancer, SL * — 6.346.100 — Aragón 3 

333 Mobagres, SL * — 6.089.815 — Andalucía 1 —

334 Ceramicos Torres, SA * — 5.914.349 — C. Madrid 1 —

335 Borras Sabater, SA * — 5.912.155 — Baleares 1 —

336 Almacenes Ferragut, SL * — 3.009.614 — Baleares 3 —

337 Roso, SL * — 2.814.508 — Cantabria 1 

338 Etxegintzako Materialak Apain, SL * — 2.627.071 — Euskadi 1 

339 Almacenes Lira, SA * — 2.475.076 — Euskadi 1 

340 Fita Ibicentro, SAU * — 2.362.097 — Baleares 1 —

%
VARIACIÓN

* No tenemos datos del año 2020, pero con las cifras del 2019 entendemos que deberían aparecer en este Ranking.
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ENTREVISTA

Se podría decir que la primera palabra de Rubén fue ‘Beyem’. Rubén Toboso García, junto con su hermano 
Javier, son la segunda generación que cogerá las riendas de la empresa Rodacal Beyem, tras el relevo a la 
actual Gerente y madre de ambos, Victorina García Escribano. Desde que empezó con 16 años en la línea de 
producción hasta el día de hoy en el que ocupa el puesto de CEO Director Comercial, Rubén ha trabajado en 
la empresa familiar poniendo de manifiesto su compromiso con la misma a través de su profesionalidad y 
cercanía, tanto con los clientes como con las plantillas de las tres plantas de producción BEYEM.
Uno de los pilares sobre los que se sustenta y crece Rodacal Beyem se basa en la buena relación con los 
clientes y es, precisamente, Rubén Toboso, el encargado de que éste y otros engranajes como la gestión y 
las estrategias de ventas funcionen sincronizadas diariamente como un reloj.

Rubén Toboso García
CEO Director Comercial de Rodacal Beyem
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ENTREVISTA

Preséntenos a RODACAL BEYEM.
Rodacal Beyem se dedica desde 

hace más de 35 años a la fabricación 
y distribución de productos para la 
construcción. La empresa se fundó en 
el año 1986 en La Roda (Albacete) con 
el objetivo de ofrecer soluciones cons-
tructivas (morteros industriales) para la 
edificación y, desde nuestros inicios, 
en Rodacal Beyem vamos de la mano 
del cliente para ayudarle a conseguir el 
éxito, aportando calidad e innovación a 
todos nuestros productos.

Todo esto sin olvidar la asistencia 
técnica eficiente y la labor comercial 
personalizada que nos caracteriza, que 
hacen de Rodacal Beyem todo un refe-
rente dentro del sector.

¿Cómo tienen organizadas sus lí-
neas de producción?

Disponemos de 3 plantas de produc-
ción, la Central en La Roda (Albacete), 
una segunda inaugurada en el año 2014 
en La Muela (Zaragoza) con capacidad 
para producir 120.000 toneladas anua-
les de morteros especiales y mortero 
seco, y una tercera planta que se sumó 
en agosto del 2020 en Begonte, en la 
provincia de Lugo, y que dispone de 
3.000 m2 de superficie cubierta, sobre 

terrenos de más de 50.000 m2. Además, contamos con 
delegaciones y depósitos en Palma de Mallorca, Jerez 
de la Frontera (Cádiz) y Canovelles (Barcelona).

La calidad de los productos es uno de los compro-
misos más importantes para Rodacal Beyem, y los cer-
tificados UNE-EN ISO 9001 AENOR a IQNET avalan el 
éxito del sistema de calidad implantado en la empresa 
para la fabricación de productos destinados a los oficios 
de la construcción. 

Cómo empresa familiar, qué valores aporta RO-
DACAL BEYEM.

Como empresa familiar nuestro proyecto empresarial 
es sólido y sostenible. La dirección y el amplio equipo 
de profesionales trabajamos de la mano con el fin de 
seguir ofreciendo soluciones eficientes, minimizando el 
impacto medioambiental y contribuyendo a la sociedad 
generando mercado y prosperidad económica. Rodacal 
Beyem, S.L. cuenta en la actualidad con más de 50 em-

pleados directos, de los cuales un 15% llevan formando 
parte de la plantilla más de 15 años, y un 13% han sido 
incorporados durante el 2021. 

Ustedes dan mucha importancia a la sostenibili-
dad. ¿Cómo cree que evolucionará el sector de la 
construcción en este aspecto?

En Rodacal Beyem disponemos de un equipo de-
dicado exclusivamente a I+D+i que diariamente se es-
fuerza por conseguir nuevas fórmulas que mejoren las 
propiedades y prestaciones, minimizando el impacto 
ambiental y reduciendo los costes para permitirnos una 
aplicación más sencilla. Somos el primer fabricante de 
morteros industriales que ha obtenido la certificación 
UN 166002 Gestión de la I+D+i.

Un dato interesante es que desde el año 2017 man-
tenemos un acuerdo con la compañía suiza Sanitized, a 
través de Irisem, su distribuidor en España, para incor-
porar la tecnología antimicrobiana de la multinacional 
suiza a algunos de nuestros adhesivos y morteros, para 
reforzar la calidad y seguridad de las obras en las que 
son aplicados. En este sentido, en pasado, presente y 
futuro, creemos firmemente en el camino hacia donde 
se dirige el sector: una construcción sostenible y circu-
lar, donde todos los agentes que intervenimos en ella 
debemos de trabajar para que así sea, desde fabrican-
tes, pasando por las constructoras e implicando de for-
ma directa a las instituciones.

ENTREVISTA

“Siempre hemos 
estado y estaremos del 

lado de las empresas de 
distribución de materiales 

para la construcción”
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¿Cuál es el desarrollo y las perspectivas de futuro 
de RODACAL BEYEM a corto y medio plazo?

Nuestras perspectivas de desarrollo siempre han 
sido, y seguirán siendo, dar respuestas a las necesi-
dades reales de nuestros clientes. Nos ponemos de 
su lado, escuchándolos y aportándoles la solución que 
realmente necesitan. Bajo esta perspectiva que forma 
parte de nuestros valores como empresa, nuestro obje-
tivo es evolucionar a las directrices sobre las que cami-
na el sector sobre una construcción cada vez más sos-
tenible y, por supuesto, apoyándonos también en la di-
gitalización de los procesos para luchar contra barreras 
que la ‘omnipresencia’ de la tecnología puede ayudar a 
hacer más pequeñas, o incluso romper.

¿Cómo analiza la situación actual del sector de la 
distribución de materiales de construcción?

Tras los efectos negativos que la crisis sanitaria pro-
vocó durante el año 2020, en el 2021 el sector de la 
distribución de materiales de construcción ha demos-
trado su fuerza y su capacidad, no sólo para adaptarse a 
las circunstancias, sino para hacerse incluso más fuerte 
ante las adversidades. 

Pero en la actualidad nos encontramos ante una nue-
va crisis que nos afecta directamente a los fabricantes, 
y por ende a los distribuidores de materiales: la crisis 
de suministros por la escasez de materias primas y el 
encarecimiento de éstas. 

Si bien es cierto que se esperan que los fondos euro-
peos puedan ayudar a impulsar y no dejar caer el sector 
de la construcción, un año más nos volvemos a plantear 
un nuevo reto para demostrar la fuerza y la importancia 
que nuestra industria tiene para crear prosperidad eco-
nomía en la sociedad.

¿Qué papel debe tener esta distribución en la 
venta de sus productos? 

Las empresas distribuidoras de materiales para la 
construcción actualmente son casi el 80% de nuestra 
cartera de clientes, por lo que sobra decir que para fa-
bricantes como Rodacal Beyem son esenciales. Su cre-
cimiento y adaptación es la nuestra, y viceversa. 

En la actualidad, un reto importante que se plantea 
al sector de la distribución de materiales es la digitali-
zación, y nosotros como fabricantes debemos de es-
tar ahí para ayudarles y hacerles más fácil esta nueva 
necesidad que marcan los tiempos y la evolución de la 
tecnología.

Como ya os he contado, siempre hemos estado y 
estaremos del lado de las empresas de distribución de 
materiales para la construcción. Apostamos y seguire-
mos apostando por su preparación y su buen hacer y, 
de este modo, juntos hacer más fácil el trabajo a los 
profesionales, haciéndoles llegar los materiales a pie 
de obra, en las condiciones idóneas que garanticen la 
calidad de los productos bajo un asesoramiento excep-
cional.

¿Optimista de cara al futuro?
Somos optimistas teniendo en cuenta que la cons-

trucción y la rehabilitación son piedras angulares en el 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de 
fondos Next Generation EU, pero no podemos dejar de 
sentir cierta incertidumbre por el actual panorama de la 
crisis global de materias primas y fuentes de energía.

Victorina García Escribano, 
Gerente de Rodacal Beyem, con sus hijos 

Rubén y Javier, CEO Director Administrativo, 
a la derecha de la imagen.

“En Rodacal 
Beyem disponemos de 

un equipo dedicado 
exclusivamente a I+D+i”





Futuros cambios

Nuevo servicio
Transporte de materiales a las obras de nuestros distribuidores.

Entrega de encimeras de cocina Argos al marmolista o distribución.

Ofrecemos el transporte de todos los productos fabricados de Grupo Greco Gres.

El servicio de entrega de materiales se realizará para todo el área de 

Catalunya, siempre y cuando sea accesible para nuestro vehículo.

Zona de distribución 

En breve, inauguración del nuevo showroom en la 

delegación de Catalunya y Baleares.

Ampliación de la flota de transporte y servicio en un año.

DINOS
DONDE LO

LLEVAMOS

Tamaño de piezas hasta 1.200 x 3.000 mm con espesores de 6 o 12 mm. 

Elevada resistencia mecánica y estabilidad frente a los agentes extremos. 

Baja porosidad y origen 100 % natural.

Permite el contacto con alimentos, ya que no desprende sustancias nocivas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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PROVEEDORES

SOPREMA apuesta por la formación para 
reforzar la calidad en la construcción

SOPREMA ha lanzado su nuevo proyecto formativo, la SOPRACADEMY, una academia 
cuyo objetivo es formar a actores del sector de la construcción que pretenden adquirir 
o actualizar sus competencias técnicas en las áreas de impermeabilización, aislamiento 

térmico, acústico y drenajes. De este modo, formarán a profesionales expertos en los sistemas 
constructivos más innovadores y eficientes para cada situación de obra. La SOPRACADEMY 
es la respuesta de SOPREMA a su preocupación por la calidad en la construcción. Los cursos 
están diseñados por profesionales expertos en impermeabilización y aislamiento, con el objetivo 
de garantizar la enseñanza de las técnicas más actuales, 
conforme a las reglas de buenas prácticas de cada pro-
ducto/sistema. 

Las acciones formativas se componen de partes teó-
ricas y partes prácticas, realizadas de forma online y pre-
sencial. Los cursos online están divididos en cómodos 
módulos que cuentan con material audiovisual intuitivo 
que facilita el aprendizaje. Esta formación online sigue 
los principios de la sostenibilidad, puesto que reduce los desplazamientos, los recursos materia-
les (ausencia de papel) y consumos energéticos tanto de los formadores como de los asistentes.

Los centros de formación presenciales de la SOPRACADEMY se encuentran en Castellbisbal 
y Coslada, y esta oferta formativa está pensada principalmente para los clientes distribuidores 
de SOPREMA con la intención de ampliar los conocimientos de sus productos y su aplicación. 
Además, los alumnos podrán adquirir conocimientos de marketing, merchandasing y técnicas 
de venta. Estos cursos se pueden impartir tanto en los centros de la SOPRACADEMY como en 
las instalaciones del cliente.

 pResponsables de 
la SOPRACADEMY 
en el centro de 
Castellbisbal 
(Barcelona)

La SOPRACADEMY, la revolución académica 
de SOPREMA, ofrece cursos para 

instaladores, distribuidores y proyectistas













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
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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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