
Suministros LAR entregará el 10 de junio los 
premios de IX Concurso de Murales de Azulejo
Este año la organización cuenta con la participación de nueve 
centros de la zona, y el motivo de esta edición son los Naufragios. 
Un tema que en la Costa de Morte adquiere una relevancia 
y sentimientos especiales.
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La sociedad inversora Gemba Asset entra en el 
sector de la distribución y compra Siesmo

Desde enero se han concretado dos operaciones de compra más: 
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P
ues, sí. Algo se esta moviendo en nuestro 
sector. Recientemente se han producido dife-
rentes movimientos estratégicos en el sector, 
como la creación de los dos Grupo de Grupos, 

las fusiones entre empresas de un mismo sector (fonta-
nería con la empresa SIETE) y BigMat GO (materiales 
de construcción) y, desde enero de este año, tres ope-
raciones de compra importantes por parte del Grupo 
BigMat, con la compra de Almacenes Cámara; de Ma-
resmegress por parte de MAUSA; y SIESMO por parte 
de la sociedad inversora Gemba Asset Management.

Todo esto obedece a una estrategia para buscar mane-
ras de conseguir un mayor volumen frente a tus compe-
tidores, salvo el caso de la sociedad inversora Gemba 
Asset, que veremos si tiene confirmada alguna estrate-
gia en concreto con las empresas de nuestro sector, o 
esta operación se circunscribe como un caso aislado.

Hay que tener en cuenta que el sector de la distribu-
ción de materiales de construcción tiene el tamaño que 
tiene, y hay que buscar fórmulas para el crecimiento, 
tanto de manera orgánica, como inorgánica. Por tanto, 

iremos viendo movimientos que, de alguna manera, 
irán perfilando el futuro del sector de la distribución en 
nuestro país. Tendremos, pues, que estar muy atentos 
a estos movimientos.

No será fácil este proceso de concentración, en la 
medida en que nuestra distribución sigue teniendo un 
problema endémico: su excesiva atomización. Una 
atomización que dificulta el desarrollo de estrategias 
de concentración para conseguir este mejor posiciona-
miento y, por tanto, un mayor volumen.

Y otro aspecto también muy a tener en cuenta serán 
las nuevas relaciones contractuales que posiblemente 
los Grupos de Compra tendrán que redefinir con sus 
proveedores homologados. Si la concentración tiene 
que marcar, en buna medida, el futuro del sector, la 
fidelización no será menos. De hecho, algunos grupos 
ya están empezando a poner el “cascabel al gato” y 
están empezando un proceso claro de verticalización 
en la relación con los proveedores. Evidentemente sin 
fidelización, no hay concentración y, por tanto, tampo-
co volumen.

¿AIRES DE CAMBIO EN NUESTRO SECTOR?

RAMÓN CAPDEVILA
Director de L’informatiu 
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La sociedad inversora Gemba Asset ha 
comprado el almacén de materiales SIESMO 
y abre la puerta a nuevas adquisiciones

La sociedad inversora Gemba Asset Management, con sede en Barcelona, compró a mediados del pasado 
mes de diciembre, a través de una de sus sociedades participadas, el almacén de materiales de construcción 
SIESMO, S.L., propiedad de Benito González. El almacén es todo un referente en el sector y cuenta con un 

punto de venta ubicado en la zona alta de Barcelona, concretamente en el barrio de Sarria, y otro en la localidad de 
Sant Joan Despí, muy próximo a Barcelona, con más de 6.000 m2 de superficie total.  El almacén obtuvo un volu-
men de facturación de 7.522.000 € en el año 2020. De momento, la sociedad compradora no ha querido desvelar 
la estrategia que marcará la gestión de SIESMO a corto y medio plazo, pero sí que ha desvelado la intención de que 
SIESMO crezca tanto de forma orgánica como inorgánica.

¿Quién es Gemba-Asset?

Gemba Asset Management (Gemba AM) es una 
firma de private equity especializada en la compra, 
gestión y venta de compañías industriales y de 
servicios en el segmento «low market».  Su mode-
lo de negocio se basa en identificar empresas pe-
queñas y medianas (hasta 30 millones de euros de 
facturación) de cualquier sector de actividad que 
requieran un comprador que, además de aportar 
capital, se involucre en la gestión. Según la carta 
de presentación de su página web, su objetivo es 
introducir aquellas mejoras operativas y financie-
ras que fomenten el crecimiento sostenible y la 

Desde el mes de enero de este año se han realiza-
do también dos operaciones de compra muy im-
portantes. Se trata de Almacenes Cámara, com-
prada por el Grupo BigMat el pasado mes de ene-
ro, y de Maresmegress, almacén de materiales 
comprado por MAUSA el pasado mes de febrero.  

Por lo que respecta a la operación de compra 
llevada a cabo por el Grupo BigMat, esta se en-
marca en la estrategia de crecimiento que el Grupo 
está llevando a cabo y que empezó con la com-
pra de La Plataforma de la Construcción el año 
pasado, y con otras iniciativas como la puesta en 
marcha de la Central de Centrales, Centromat, y 
con el reciente proyecto BigMat GO presentado el 
pasado mes de diciembre.

Por su parte, Maderas del Alto Urgell, MAUSA, 
esta llevando a cabo un importante crecimiento in-
orgánico que empezó con la compra de Comercial 
STC en el año 2018, y ha continuado con la adqui-
sición de las instalaciones de Comercial Villalba en 
Cambrils (Tarragona) y de la reciente compra del 
almacén Maresmegress en Mataró (Barcelona) el 
pasado mes de febrero.

rentabilidad operativa para maximizar el valor de 
la compañía a medio-largo plazo (5-7 años). La 
actividad de Gemba AM se centra en empresas 
pequeñas y medianas (facturación anual entre 
5 y 30 millones de euros, y EBITDA positivo 
hasta 3 millones de euros), con sede en Espa-
ña y de cualquier sector de actividad (excepto 
inmobiliario y financiero), aunque con preferen-
cia por empresas industriales. Gemba Asset ha 
creado un fondo inversión homologado por la 
CNMV con el objetivo de adquirir tres empresas 
al año en cualquier segmento de actividad.

Dos operaciones de compra más, 
también importantes

 t Almacenes 
Cámara facturó 
11,8 millones 
en el 2021.

 t Maresmegrees 
alcanzó 
una cifra de 
facturación de 
10 millones en 
el ejercicio del 
2021.

 t SIESMO obtuvo 
un volumen de 
facturación de 
7,6 millones en 
el año 2020. 
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Éxito operativo y alta participación 
en el BigMat DAY 2022

Celebrado en el Pabellón Multiusos Madrid Arena, los días 3 y 4 del 
pasado mes de marzo, la Feria BigMat DAY 2022, que este año 
volvía a ser presencial después del paro obligado por la situación 

de la pandemia, ha sido la Feria con el mayor número de empresas pre-
sentes, con un total de 144 proveedores, aumentando considerablemen-
te los metros cuadrados de espacio expositivo con respecto a la última 
edición celebrada en el 2020, y con más pódiums de exposición que en 
otros eventos.
También la Jornada de Arquitectura, en la que participaron los des-
pachos de los arquitectos Ricardo Bak Gordon, Álvaro Moreno y Arturo 
Franco, y el catedrático de Proyectos de la ETSAM Jesús Aparicio, tuvo 
una importante aceptación y, de hecho, las ponencias y la posterior mesa 
redonda se retransmitieron en streaming al que accedieron más de un 
millar de arquitectos, junto con el centenar de ellos que las disfrutaron de 
modo presencial desde el espacio acondicionado para el debate.   

 p Impresionante el aspecto que ofrecía 
el Pabellón Multiusos Madrid Arena, los 
días 3 y 4 del pasado mes de marzo.
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Éxito operativo y alta participación 
en el BigMat DAY 2022

25 años de BigMat en España

Al finalizar el primer día de Feria, BigMat DAY or-
ganizó una pequeña recepción con todos los pro-
veedores y los socios para celebrar los 25 años 
de BigMat en España. Durante el acto, el Grupo 
aprovechó para explicar a los asistentes el plan-
teamiento estratégico del Grupo con las diferentes 
iniciativas explicadas en la rueda de prensa cele-
brada anteriormente.
     No hay duda de que el socio de BigMat es el 
gran protagonista de la Feria, en la medida en que 
sin su asistencia el BigMat DAY no tendría sentido, 
pero este evento también pone el foco y de una 
manera muy especial en el proveedor, para con-

«Tenemos claro que el futuro pasa por aumentar el tamaño de las 
empresas y, en este sentido, iniciativas llevadas a cabo recientemente 

como BigMat GO están encaminadas claramente a este objetivo»

Gran capacidad de convocatoria

En la rueda de prensa convocada por BigMat a la 
que asistieron más 40 medios de todo tipo, tanto 
sectoriales, como económicos, de diseño y arqui-
tectura, y de interés general, Pedro Viñas, pre-
sidente del Grupo BigMat, señaló que “el Grupo 
BigMat va muy bien y que durante el 2021 ha dado 
unos pasos muy importantes en su doble objetivo 
de crecer y profesionalizar la compañía, actuando 
siempre como un grupo líder y proactivo en la tan 
necesaria concentración y mejora de la competiti-
vidad de nuestro sector”.
Por lo que se refiere al ejercicio para este año, Vi-
ñas destacó que el Grupo BigMat tiene previsto ac-
tuar, entre otros, en cuatro grandes ejes estratégi-

 t Rueda de prensa 
del BigMat Day 
2022. De izqda. a 
drcha.: Jesús Prieto, 
director general 
de BigMat; Pedro 
Viñas, presidente 
del Grupo; y Javier 
García, miembro 
del Consejo de 
Administración de 
BigMat.

cos centrados en el desarrollo del formato BigMat 
La Plataforma ya iniciado con la primera apertura 
realizada recientemente en la localidad de Plasen-
cia (Cáceres); en impulsar la Central de Centra-
les CentroMat, añadiendo a la incorporación de 
la gallega Alcongal cuatro nuevas centrales cuyos 
acuerdos de integración se espera cerrar en este 
ejercicio; en ampliar el número de socios de la 
nueva Sociedad de Canarias constituida con 16 
socios locales y, finalmente, en consolidar el des-
pliegue del nuevo concepto Conforwind de mate-
riales cerámicos, ventanas y decoración, sumando 
a la reciente apertura de Granada, otras que se ul-
timan en Málaga, Madrid y Alicante.

seguir trazar estrategias conjuntas encaminadas 
a conseguir unos mejores resultados. Para Jesús 
María Prieto, director general del Grupo Big-
Mat, el sector se encuentra en un claro proceso 
de concentración y desde BigMat “tenemos claro 
que el futuro pasa por aumentar el tamaño de las 
empresas y, en este sentido, iniciativas llevadas a 
cabo recientemente como BigMat GO están enca-
minadas claramente a este objetivo”. Por tanto, el 
proveedor es y será siempre una pieza clave en la 
estrategia de BigMat, y el BigMat DAY es el esce-
nario perfecto para llevar a cabo estrategias enca-
minadas a conseguir estos objetivos.
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Reuniones de socios BigMat en diferentes 
sedes de proveedores homologados

Los socios de las regionales Centro, Le-
vante y Este de BigMat han realizado 
durante los pasados meses de marzo y 

abril las reuniones periódicas para analizar y 
debatir temas relacionados con la actualidad 
del sector y también apara analizar, muy es-
pecialmente, la relación con sus proveedores 
homologados.   

Los socios de Catalunya y Baleares (Re-
gional Este) se reunieron en las instalaciones 
de Cromology, en la localidad barcelonesa de 
Les Franqueses del Vallès, mientras que los 
socios de la Regional Levante se reunieron en 
las instalaciones de Profiltek, en la localidad 
de Quartell (Valencia). Por su parte, los socios 
de la Regional Centro se reunieron en el punto 
de venta de BigMat La Plataforma inaugurado 
por el socio BigMat García González en la lo-
calidad de Plasencia (Cáceres) el pasado mes 
de enero.

Los socios tuvieron la oportunidad de hacer 
un recorrido por las instalaciones de Cromo-
logy y Profiltek, y conocer de primera mano 
todos los procesos de fabricación y las expli-
caciones sobre las diferentes características 
de los productos. Por su parte, los socios de 
la Regional Centro conocieron el nuevo mo-
delo de punto de venta BigMat La Plataforma 
puesto en marcha por el Grupo BigMat, con la 
estrategia de consolidar alrededor de 25 pun-
tos de venta con este modelo en toda España.

 ▼ Socios de la Regional Este en las instalaciones de 
Cromology. acompañados de los responsables de la 
compañía.

 pSocios de la Regional Levante en las instalaciones de Profiltek.

 pLos de la Regional Centro 
en el punto de venta de 
BigMat La Plataforma en 
Plasencia (Cáceres).
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BigMat amplia su presencia en Madrid 
y Andalucía

BigMat ha sumado dos nuevos socios en las 
comunidades de Madrid y de Andalucía. 
Concretamente, en la localidad madrileña de 

Villaconejos se ha incorporado al Grupo el distri-
buidor SAMACO, una sociedad familiar creada en 
el año 1982 y gestionada actualmente por los her-
manos Manuel, María José y Rosa Ruiz Benavente. 
La empresa cuenta con 14 trabajadores y dispone 
de unas instalaciones de 20.000 m2 con zonas de 
exposición, ferretería, así como la campa y almace-
nes cubiertos. Por su parte, en la localidad sevillana 
de Los Palacios se ha incorporado BRICO REYES, 
empresa cuyos orígenes se remontan a Industrias 
Férricas Palaciegas, nacida en los años 80 de la 
mano de un joven Francisco Reyes y de su esposa 
Carmen, que decidieron arriesgar y empezar des-
de cero un proyecto empresarial. En la actualidad, 
sus hijos Francisco, Antonio y Manuel, combinan 
su trabajo como arquitectos con la dirección de la 
tienda, colaborando estrechamente con su padre 
Paco. Cuenta en la actualidad con 30 trabajado-
res con 2.000 m2 de superficie abierta totalmente 
al público.

 p Incorporación de SAMACO. De izqda. a dcha.: Joan Torres, director del 
Departamento de Coordinación del Grupo BigMat; Mª José Ruiz Benavente y 
Manuel Ruiz Benavente, propietarios SAMACO; y José de Gracia, coordinador 
zona Sur del Grupo BigMat.
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GAMMA Almacenes La Cueva – Raquel González, Gerente
¿Qué motivó la decisión de cambiar de ERP?
El motivo fue porque teníamos uno de generalista, pero se nos quedaba pequeño en 
cuanto a referencias.

¿Qué ventajas aporta trabajar con un ERP?
Creemos que es fundamental. Tenerlo todo en una misma herramienta te facilita mucho 
la gestión, la toma de decisiones, el stock... Este cambio nos ha aportado una mayor 
agilidad, con mucha adaptabilidad, rapidez y capacidad de crecimiento.

¿Cómo es el proceso de cambio? ¿Qué consejos darías a los asociados que quie-
ren implementar un ERP para su gestión?
La verdad es que tuvimos bastante tiempo para pensar si queríamos hacer el cambio y, 
al final, tomamos la decisión. En nuestro caso, AF Informática nos lo puso muy fácil y 
todo resultó bastante rápido. Al principio teníamos miedo, pero fue mucho más sencillo 
de lo que pensábamos.

¿Podrías afirmar que os ayuda a ser más productivos? 
Sin duda. Y además nos permite tenerlo todo digitalizado, lo que nos aporta rapidez y 
facilidad de gestión.

GRUP GAMMA consolida su feria virtual 
#CONNECTINGAMMA2022
Celebrada del 28 de febrero al 13 de mar-

zo; han sido dos semanas repletas de 
actividad, de conocimiento y de debate, 

en un formato virtual que permite poder alargar 
la feria más allá de lo que podría hacerse de 
forma presencial, y aportar así más flexibilidad 
y comodidad en la participación tanto de los 
asociados como de los proveedores. 

Una edición en la que diariamente se pre-
sentaban diferentes novedades y donde los 
asociados de Grup Gamma pudieron disfrutar 
y beneficiarse de importantes ofertas de com-
pras. Además, también se han realizado dos 
webinars diarios y hasta un total de 20 en toda 
la edición, que han aportado conocimiento y 
debate en diferentes aspectos relacionados 
con el sector, los productos y la decoración.

Además de ser una inmejorable oportuni-
dad de compra, #CONNECTINGAMMA2022 
también es un evento donde se comparte co-
nocimiento y experiencias con formatos como 

las entrevistas realizadas a asociados que han 
hablado de casos de éxito y experiencias muy 
enriquecedoras que han hecho, de cada entre-
vista, una oportunidad de ampliar conocimien-
tos. A continuación, publicamos un resumen 
de los temas tratados en las entrevistas rea-
lizadas por la organización de la Feria a algu-
nos asociados de Grup Gamma en la edición 
de este año que finalizó el pasado 13 de marzo.

ENTREVISTAS #CONNECTINGAMMA2022
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GAMMA Almacenes Romu – Carmelo Rodríguez, Gerente
¿Qué ventajas tiene para los almacenes estar cerca del cliente en el proceso de 
obra?
Principalmente tener un contacto más cercano con el cliente y la oportunidad de ofrécele 
nuestros servicios y productos. 

¿Planteáis este servicio de asesoría y visita a pie de obra como una parte más del 
proceso de venta en todos los casos o como servicio adicional que ofrecéis en casos 
concretos? 
Lo consideramos parte del proceso de venta y no deja de ser una atención personalizada 
al cliente que, además, nos agradecen porque así no pierden tiempo en salir para cual-
quier consulta. Las dudas que puedan surgir pueden solucionarse en la misma obra. 

¿Cómo desarrolláis y organizáis internamente este servicio?
Hacemos un seguimiento esporádico. No queremos ser demasiado insistentes, pero nos 
vamos acercando de vez en cuando para que sepan que estamos allí para lo que necesi-
ten, ya sea suministrar productos o aportar servicios. 

¿En qué áreas de negocio suele ser más necesario este servicio?
En el proceso de obra, materiales bastos, métodos constructivos, aislantes… Luego hay 
una segunda parte en la que también estamos presentes con revestimientos cerámicos, 
pavimentos, etc. 

¿Cuándo y por qué motivos empezasteis a visitar a vuestros clientes en las obras 
para asesorarles y prescribirles soluciones?
Empezamos hace un tiempo porque vimos esta necesidad, y comprobamos que si nos 
acercábamos a la obra funcionaba porque se creaba un vínculo con el cliente que nos 
ayudaba a aportarle soluciones y aprender de ellos.

ENTREVISTAS #CONNECTINGAMMA2022

GAMMA Abreu – José Manuel Abreu, Gerente

¿Cómo surge la iniciativa de incorporar nuevas familias de producto?
El primer motivo fue seguir ampliando el negocio y seguir creciendo. Otro, fue la de-
manda que los clientes nos hacían.

Antes trabajabais baños, cerámicas y materiales bastos de obra, ¿los clientes de 
ferretería son los mismos de antes o estáis ganando nuevos clientes?
Al principio, empezamos con baños y materiales bastos y, posteriormente, comenza-
mos a introducir herramientas, ferretería, electricidad, etc., de forma progresiva. Ahora, 
podemos afirmar que tenemos más clientes cada día.

Ha sido un cambio paulatino, ¿cómo lo habéis organizado internamente?
Sí, empezamos poco a poco. Hace tres años hicimos un pequeño salto, modificamos 
instalaciones e hicimos más compras y más modernas. También realizamos incorpo-
raciones para poder cubrir las necesidades de personal.

¿En qué os beneficia añadir estos productos a vuestra oferta? 
Una de las principales ventajas es que el cliente encuentre en nosotros todo lo que 
necesita para su reforma. Hemos ganado en fidelidad y, además, hemos aumentado 
la facturación. El balance es muy positivo y no esperábamos este resultado que esta-
mos teniendo y, de hecho, debo reconocer que éramos un poco reacios, pero ahora lo 
recomendamos totalmente.



20

ALMACENES

GAMMA Bolaños – Lozano Antonio Rodríguez, Codirector

¿Cómo llegáis a asumir la gerencia de Gamma Bolaños Lozano?
Nos surge justo en pleno confinamiento del Coronavirus. Manuel, mi suegro, nos co-
menta que se quiere jubilar y nos da la opción de venir a gestionar la empresa. Tenía-
mos nuestra vida en Madrid, pero empezamos a sopesar la idea de hacer un cambio 
de vida y venir a gestionar la empresa con más ilusión y energía que el conocimiento 
del mercado.

Y al no tener experiencia y asumir esta gestión ¿Os ha ayudado formar parte de 
un grupo como Gamma?
Para nosotros es clave. Tenemos la tranquilidad de tener el soporte de un equipo pro-
fesional y cualificado que tiene que ser nuestro compañero de viaje. Además, se trata 
de un sentimiento de pertenencia a una comunidad, a un grupo, que también debería 
enriquecernos a lo largo del tiempo. 

Creemos que es un valor diferencial importantísimo en nuestra zona tener la cerca-
nía y el conocimiento de nuestros apellidos, que junto con la experiencia y la solvencia 
de Grup Gamma, sin duda pueden hacer una combinación ganadora a lo largo del 
tiempo.

¿Por qué decidisteis tener vuestro e-commerce y vuestras redes sociales con 
Grup Gamma? ¿Podéis contarnos vuestra experiencia?
Teníamos muy claro que esto era un básico, y apenas lo pensamos. Lo pusimos en 
marcha muy rápido. La posibilidad de estar aprendiendo sobre la marcha en pocas 
horas no tiene precio. 

Una vez que ya hemos empezado a funcionar, estamos aprendiendo mucho y es-
tamos empezando a generar nuestro propio contenido añadido a los que el grupo nos 
va ofreciendo. Con Grup Gamma, además de estar aprendiendo, tenemos la seguridad 
de tener alguien cerca para ayudarnos.

¿Cuáles son los retos que os surgen a partir de ahora?
Acabar la transición generacional y seguir aprendiendo. También estamos proyectan-
do un plan a tres años, definiendo prioridades y estableciendo objetivos. En esto, Grup 
Gamma también nos está ayudando en el diseño de la nueva exposición que quere-
mos lanzar en breve.  

ENTREVISTAS #CONNECTINGAMMA2022

GAMMA Garciventa – Ángel Vila Garcia, Gerente 

¿Cuándo empezasteis a trabajar con el servicio de financiación? 
Empezamos con el servicio de financiación casi desde nuestros inicios, hace ya 26 
años.
 
¿En qué tipo de proyectos suelen solicitaros más financiaciones?
Pues la verdad es que en casi todos los proyectos: compra de baños, muebles de 
cocina y electrodomésticos, suelos cerámicos y tarima, puertas, herramientas, ma-
quinaria...

¿Tener este servicio os hace más competitivos y os ayuda a cerrar más ventas?
Sin duda. Éste servicio nos permite dar un salto y ofrecer un producto de mayor ca-
tegoría. Al estar financiado podemos introducir más productos en el proyecto e incre-
mentar, así, el importe de la venta.

Excavaciones · Demoliciones · Urbanización 
Obra nueva · Rehabilitación

93 876 44 44
info@vilavila.com
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GAMMA Calabuig Yolanda Calabuig, 
Gerente y Directora Financiera

¿Por qué COMERCIAL DE TECHOS CALABUIG, decide transformar su delega-
ción de Elche y adherirla a Grup Gamma?
Antes estábamos muy enfocados en el sector del aislamiento, pero decidimos recon-
vertir el almacén de Elche y ampliar la gama de negocio. Nos ha favorecido el hecho 
de que la zona donde tenemos nuestro almacén se ha convertido en una gran zona 
residencial con muchas tiendas, y esto hace que nos encontremos muy cerca del pu-
blico particular. Por este motivo vimos que había una gran oportunidad de negocio y 
decidimos ampliar.

¿Qué os hace decidir por Grup Gamma?
Las centrales de compra similares a Grup Gamma están más enfocadas al público 
profesional, pero Gamma, a parte del mundo profesional, también se centra mucho, 
por su política de campañas y de catálogos, en hacer una gran exposición y una visión 
más atractiva de cara al particular.

¿Cómo valora la experiencia y el proceso de reforma de la tienda y de las zonas 
de exposición y la ampliación de las referencias? 
El trabajo con el departamento de diseño ha sido espectacular. Ha habido muy buen 
feeling y desde Gamma nos han prestado mucha colaboración. Nos han propuesto 
cambios importantes tanto en el diseño, como en la implantación, y en la selección de 
los elementos de las exposiciones. Ha sido laborioso, pero esta implantación nos ha 
servido a la vez para conocer mejor los productos.

¿Cuál es la valoración de resultados? 
Estamos contentos. Aunque llevamos poco tiempo, a nivel particular se ha generado 
una expectación importante. En la parte industrial vamos poco a poco, pero los clien-
tes que teníamos de aislamiento les ha gustado y hemos podido aprovechar muchas 
sinergias con ellos.

ENTREVISTAS #CONNECTINGAMMA2022

Excavaciones · Demoliciones · Urbanización 
Obra nueva · Rehabilitación

93 876 44 44
info@vilavila.com
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GAMMA Jordi Vilar – Claustre Casserras, 
Administración Comercial
Sois uno de los pioneros dentro de GRUP GAMMA en apostar por productos de bio-
construcción. ¿De dónde nace la decisión de apostar por este tipo de productos?
En nuestra empresa, esta decisión nace a partir de una forma de vivir en familia en la que 
damos mucha importancia a una alimentación saludable, unos juguetes naturales, a unos 
productos respetuosos con el medio ambiente, y a la larga se hizo extensivo a los mate-
riales utilizados para la construcción, que en este caso es nuestra empresa. Se trata de 
ser coherente con una filosofía de vida.

¿En qué consisten los productos para bioconstrucción y en qué se diferencian de 
los convencionales?
Son aquellos que están libres de compuestos químicos, libres de aquellas substancias 
como los compuestos orgánicos volátiles y los formaldehidos, muy presentes en muchos 
de los materiales convencionales de construcción. En la producción y fabricación de los 
materiales de bioconstrucción, estos no están sometidos a procesos de fabricación agre-
sivos y tienen muy presentes el medio ambiente y el planeta. Además, están libres de 
estas sustancias que hemos comentados anteriormente.  

¿Qué beneficios aporta al cliente este tipo de productos?
Los beneficios son, por un lado, la transpirabilidad de las paredes, especialmente las que 
son de envolvente, donde esta transpirabilidad mejora la calidad del aire que respiramos 
dentro de la casa, y regula la humedad ambiente y evita condensaciones y moho en las 
paredes. También, al no haber electricidad estática, tampoco hay ácaros en suelos y 
revestimientos. En general, la sensación y la forma de habitar el espacio, pasan por la 
confortabilidad y la agradabilidad. También implica un ahorro energético muy importante. 
Nos sentimos muy orgullosos de colaborar con nuestro granito de arena en la conserva-
ción de este planeta tan bonito y que desde nuestro punto de venta podamos concienciar 
un poco al público. 

GAMMA Bakua – Miquel Pubill, Gerente

Trabajáis con cocinas desde 2012, cuáles son los beneficios que os reporta trabajar 
este tipo de proyectos.
No tiene nada que ver la venta de un mueble de baño a una cocina. En nuestro caso, todo 
el proceso empieza de cero. Es decir, el cliente tiene un sueño y tú tienes que plasmar en 
un programa 3D esa idea. Los vas ayudando y a partir de allí hacemos el presupuesto y 
realizamos la cocina. Esto nos permite hacer un proyecto a medida y que se convierte en 
un proyecto único. De hecho, no hemos hecho dos cocinas iguales. 

¿El cliente que compra una cocina tiene más posibilidades de convertirse en un 
cliente prescriptor?
Sí una vez “entras” en un edificio y haces una cocina es muy raro que no acabes haciendo 
otros proyectos de cocinas o de baños en ese mismo edificio. Cuando vendes alguna co-
cina, suele venir algún familiar o vecino para preguntar, y esto genera un flujo de personas 
y las posibilidades de confirmar cocinas aumentan. 

¿Qué beneficio y ventajas tiene para vosotros trabajar con con un programa de 3D?
Si no trabajas con un programa de 3D es muy difícil plasmar la idea del cliente. Al hacerlo, 
le puedes mostrar la cocina que el cliente ha imaginado. En el momento de realizar el 
pedido de los muebles ya tienes todo el detalle del proyecto y ya lo ves como real, no hay 
que imaginar nada.

ENTREVISTAS #CONNECTINGAMMA2022

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,
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Grupo Gamma unifica sus marcas 
propias y presenta las nuevas tarifas
Baho y Terradecor, son las nuevas marcas de baño y cerámica con una imagen 
totalmente renovada y unificada, y que Gamma han presentado para dar a sus 
marcas propias un importante salto cualitativo. 

Baños únicos para todos, baños Baho. 
Bajo el lema: “Baho, baños únicos para to-
dos”, el Grupo ha presentado su tarifa de baño 
de marca propia con una imagen unificada de 
las que fueran sus 5 marcas propias de baño y 
que supone un antes y un después en la imagen 
de la firma. Con nuevo formato, catálogo por 
un lado y tarifa de precios por otro, se consi-
gue aportar más practicidad, más facilidad de 
búsqueda y una mejor adaptación al contexto 
actual. Además, se ha mejorado también su for-
mato de guía con pestañas identificadas de for-
ma más clara, además de mostrar el producto 
con imágenes más grandes y de un estilo más 
emocional. En definitiva, unas tarifas que llegan 
para complementar el amplio portfolio de herra-
mientas de venta y consulta de las que ya dispo-
nen los asociados del grupo y también arquitec-
tos, decoradores e interioristas que trabajan con 
la nueva marca Baho. Un nuevo catálogo que 
vendrá acompañado de muchos más elementos 
que reforzaran la venta y, no solamente a nivel 
comercial, sino también de la propia marca. Con 
el diseño y la calidad como premisa principal, 
Baho se rinde a las últimas tendencias a través 
de nuevos productos y nuevos ambientes que 
recrean todo tipo de estilos actuales totalmente 
pensados para crear baños únicos para todos.

Estrenando 14 series de producto, este nuevo 
catálogo-tarifa supone el lanzamiento de la 
marca Baho con un nuevo posicionamiento: 

baños únicos para todos. Una única marca más 
fuerte para todas las familias de producto que, 

además, cuenta con stock permanente

 pBaho, baños únicos para todos”, es la nueva tarifa de baño de marca propia con 
una imagen totalmente renovada y unificada.

Terradecor, mucho más que una tarifa de cerámica

Con ni más ni menos que 34 series de producto nuevas, la marca 
propia de cerámicas Terradecor presenta todo tipo de pavimen-
tos y revestimientos, tanto para interior como para exterior, y que 
se convierten en el complemento perfecto para Baho. Recreando 
diferentes estilos decorativos y convirtiéndose en mucho más que 
un suelo donde pisar, Terradecor vuelve con más fuerza que nunca 
con unos ambientes que aportan mucho más que color a cada 
espacio y sin olvidar nunca las tendencias. Además, Terradecor 
consigue transmitir todo lo que se desee en cada espacio. Tam-
bién viene en formato de catálogo + tarifa y con stock permanente.

 t Nuevo catálogo de cerámica Terradecor.

Grup Gamma ha arrancado el 2022 con grandes estrenos y ha dado un giro importante a la estra-
tegia de sus marcas propias de cerámica y baño, presentando las nuevas tarifas de marca propia 
del Grupo que suponen una oferta única en el mercado. 

Anuncio corporativo GRUP GAMMA L’Informatiu versión CASTELLANO DIN A 4   -   20 04 2022
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43 proveedores confirman su presencia 
en el BdB Meeting 2022

Coincidiendo con su 20 aniversario, 
BdB celebrará el 3 de junio en Fe-
ria Valencia la séptima edición de 

su BdB Meeting, encuentro profesional 
privado que reúne a empresas Asociadas, 
Proveedores Homologados y el equipo de 
la Central BdB en una jornada de trabajo. 
“BdB Meeting es el entorno ideal para fa-
vorecer la unión y convivencia de nuestros 
asociados y nuestros proveedores homo-
logados. En este evento cobran sentido 
nuestros valores como grupo: compromi-
so, cohesión y equipo”, explican desde 
Grupo BdB.

“En esta séptima edición se espera la 
asistencia de 43 proveedores para po-
tenciar el contacto entre Asociados 
BdB y proveedores de la talla de Propam-
sa, Weber, Kerakoll, Grupo Puma, Placo o 
Sika, por mencionar sólo algunas”, confir-
ma José Durá, Director General del Grupo. Además, otras 19 marcas, aunque no estarán allí pre-
sentes, respaldan el evento con su patrocinio. También habrá tiempo para la distensión, ya que se 
desarrollarán durante el evento tres ponencias a cargo de Leo Harlem, cómico reconocido; Gonzalo 
Bernardos, analista y consultor económico inmobiliario; y David Casinos, coach motivacional y ex 
deportista paralímpico. 

La cita terminará con una cena de Aniversario exclusiva para los Asociados BdB en el Ateneo Mer-
cantil de Valencia.

 p Imagen de la última edición del BdB Meeting celebrada en 2019.

Durante el mes de abril y mayo, la Central de 
compras BdB celebra 13 reuniones de zona 
por toda España en las que están convocados 
250 Asociados. Tal y como destacan desde BdB, 
“las reuniones de zona cada vez cobran más 
importancia para los Asociados del Grupo, ya que 
es una oportunidad para reforzar relaciones con 
empresas de la misma zona e intercambiar ideas 
de los proyectos que la Central BdB ha puesto 
en marcha” explica José Durá, director general 
de BdB. “Los temas más relevantes que tratamos 
en estas reuniones son los datos estadísticos del 
grupo y del sector, los rápeles y las novedades en 
los servicios de Marketing. Además, se explican 
temas de compras, proveedores y logística, ya 
que la Central ha lanzado recientemente nuevos 
productos y folletos de marca BdB para seguir 
con el objetivo de convertir los puntos de venta 
BdB en negocios de referencia para el cliente 
profesional”, matizan desde la Central. Estas 
reuniones se convierten en un canal fundamental 

para la relación con los Asociados y también 
para abordar temas tan importantes como la BdB 
Cybersemana primavera, los proveedores y las 
sugerencias de los Asociados.

Grupo BdB celebra sus reuniones de zona en 13 provincias

 pLas reuniones se están llevando a cabo en Valladolid, Álava, 
Zaragoza, Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, Cáceres, 
Granada, Murcia, A Coruña y Baleares.
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EMCCAT celebró el XII MEETING EMCCAT 
GRUP, una edición muy esperada por el Grupo
Durante los días 24 y 25 de marzo, EMCCAT Grup celebró la doceava edición de su jornada 
profesional MEETING EMCCAT GRUP que ha permitido, por fin, el tan esperado encuentro 
entre socios, clientes y proveedores referenciados. 

El Recinto Ferial de Terrassa acogió, una vez 
más, la puesta en escena del MEETING 
EMCCAT GRUP que, después de casi dos 

años sin realizarse a causa de la pandemia de 
la Covid-19, por fin regresó de forma presencial 
con una muy buena acogida por parte de todos 
los asistentes. Para EMCCAT Grup, es muy im-
portante celebrar cada año una edición más de 
su evento y esta vez, además, se trata de una 
noticia alentadora y que favorece al sector de la 
construcción y de la distribución de materiales 
de construcción en particular. 

Como medida de prevención en esta XII 
edición se redujo el aforo y fueron 50 los pro-
veedores que acudieron a la cita, destacando 
las familias de maquinaria y ferretería, calzado 
laboral, aislamiento e impermeabilización, placa 
de yeso y herramientas para pladuristas, perfi-
lería, productos técnicos y químicos, cerámica 
convencional, pavimento y revestimiento, mue-
bles de baño, mamparas y platos de ducha, jar-
dinería, decoración y pérgolas.

Como ya es habitual, el evento de EMCCAT 
Grup sirvió como foro para el intercambio de 
sinergias y para la presentación y demos-
tración de productos, así como para alcanzar 
diferentes objetivos empresariales orientados 
tanto al grupo como a sus empresas asociadas. 

En cuanto a la programación, el Meeting se 
inició el jueves 24 de marzo por la tarde y con-
tinuó a lo largo del día siguiente con el acto de 
apertura que corrió a cargo de la actual presi-
denta de EMCCAT Grup, Teresa Prats y del 
director, Ferran Nájar, que agradecieron a los 
socios, clientes y proveedores su asistencia al 
Meeting. La inauguración también contó con la 
presencia de Toni Palet, presidente del Gremi 
de Construcció del Vallès; Ninna Torres, presi-
denta del Cercle Cecot de Joves Empresaris, y 
de Oriol Alba, secretario general de Cecot, quie-
nes hicieron su aportación y lanzaron un men-
saje positivo todos los asistentes al encuentro.

 pDe izquierda a derecha: Toni Palet, presidente del Gremi de Construcció del Vallès; Ninna Torres, presidenta del CERCLE CECOT 
de Joves Empresaris; Teresa Prats, actual presidenta de EMCCAT GRUP y propietaria de EMCCAT T. MARTORELL; Ferran Nájar, 
director de EMCCAT GRUP; y Oriol Alba, secretario general de CECOT.
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Cena de Gala

Para finalizar el MEETING EMCCAT GRUP 
2022, todos los asistentes acudieron al Hotel 
Don Cándido donde se celebró la tradicional 
Cena de Gala, que en esta edición contó con 
la asistencia de invitados especiales y en la 
que se hizo la tradicional entrega de premios y 
se disfrutó de un espectáculo de magia cómi-
ca a cargo del mago Jandro. 

Previo a la velada, el presidente de la CECOT, 
Antoni Abad, dedicó unas palabras a los asis-
tentes y felicitó a EMCCAT Grup por la organi-
zación un año más de este evento. En su inter-
vención, Abad resaltó también la importancia 
que este evento representa para el sector de 
la distribución de materiales para la construc-
ción, y recalcó que lo que empezó siendo un 
pequeño encuentro empresarial, ha logrado 
convertirse en una gran cita anual para asocia-
dos, clientes, distribuidores y fabricantes. Asi-
mismo, Abad quiso lanzar también un mensaje 
de optimismo frente a esta nueva etapa que 
estamos viviendo.

Según fuentes de EMCCAT Grup, el Grupo ce-
rró el ejercicio 2021 siendo uno de los más 
importantes de su trayectoria profesional 
ya que, en comparación con los anteriores, se 
alcanzó una importante cifra de negocio a ni-
vel de grupo, acompañada de un importante 
volumen de compras, siendo los resultados 
obtenidos mucho más favorables de lo espe-
rado. 

 pCena de gala en el Hotel Don Cándido de Terrassa (Barcelona).

Más de diez años 
después, el MEETING 

DE EMCCAT GRUP sigue 
siendo muy valorado 
tanto por compartir 

momentos de trabajo, 
como también por sus 

actividades lúdicas 

 pAntoni Abad, presidente de CECOT, dirigiéndose a los 
asistentes durante la cena de gala que clausuraba el 
MEETING EMCCAT GRUP 2022.
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 pDavid Galisteo y Maria Trinidad de Gronpes; Carlos Martínez y Chari Chacón de 
EMCCAT SUBMINISTRES SAMA. 

 pNeus Morodo de EMCCAT T.MARTORELL y 
José Antonio Diez de Hisbalit.

 pEsteban González, Javier García y Marta Olivares de Hikoki; Toni 
Carbonell de EMCCAT PREFABRICATS CARBONELL. 

 pArturo Ferrando y Luis Babiano de Cemex; Jordi Mas y Miquel Lainez de 
EMCCAT CERDANYA.

 pAntoni Mercadé de EMCCAT MERCADÉ ESPAI DE 
BANY y Jordi Sentenach de Hidrology.

 pJordi Cama, Elsa Cama, Anna Cama y Marta Martí de EMCCAT COMERCIAL KMAG; con Alejandro 
Gómez, Albert Sánchez y Vanisha Detani de Alfa. 

 pMilly Iglesias y Gonzálo Pitarch de EMCCAT MACOLSA; David Villar, 
Xavier Matencio y Candido Moreno de Dewalt. 

 pHelena Guiu y Ramón Bruguera de Rollgum; Ignasi Gol de EMCCAT 
PROGASA y Manolo García de EMCCAT PIVITA.

Galería Meeting EMCCAT
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 pDe izquierda a derecha: Xavier Rodriguez de Schlüter Systems; Manolo García, 
de EMCCAT PIVITA; Xavier Urbano y David Torrents, Schlüter Systems.

 pXavier Culleré y Cristina Culleré, de Ceràmica Belianes. 

 pDe izquierda a derecha: Narcís Ramada, José Luis Mañes y 
Fernando Pérez, de Emac.

 pDe izquierda a derecha: Juanjo Reyes, cliente de EMCCAT ARQUIMATT; Pere Riera, Josep Auqué y 
Carles Subirà, del almacén EMCCAT ARQUIMATT; Adrià Mercader, David Puerto y Ignasi Massallé, 
de Aco.

 pMiguel Llanos de EMCCAT PROGASA, con Carles Charles y David 
Terricabris, de Lofes 90 (Mussol).

 pSilvia Tous y Anna Cester, de Nofer, y Josep Simonet, de EMCCAT 
MATERIALS SIMONET. 

 pAntonio González de Propamsa junto a 
Laura Sánchez de EMCCAT MATERIALS I 
SUBMINISTRES CENTELLES. 

 pSalvador Casal de EMCCAT MESA, junto a Tomeu Gomila y Pablo 
García, de Soprema.

Galería Meeting EMCCAT
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 pDe izquierda a derecha: Miguel Llanos de EMCCAT PROGASA; junto a dos de sus 
clientes, David Garrido y Óscar Garrido; y David Arnó, de Propamsa.

 pDe izquierda a derecha: Natanael Rodríguez, Borja Gibert, Èric Roca de Ceys; Pepe 
Medina de EMCCAT MATERIALS I FORJATS y Jordi González, de Ceys. 

 pBrian Perujo, Elsa Cama y Jordi Cama de EMCCAT COMERCIAL KMAG, 
y Mario Baldú, de Bur 2000

 pSara Aceituno, Sandra Nájar, Ferran Nájar, Mari Luz Martínez, Marta Nájar, Albert 
Fernández y Alexis Lapaz, de la Central de EMCCAT GRUP. 

 pXavier Colomer, asociado de EMCCAT ARC ARBÚCIES; acompañado de Marc 
Avellanada y Toni Brugué, dos de sus clientes; con José Luis Mañes y Narcís 
Ramada, de Emac.

 pJosep Costals, David Arnó y Celia Pérez de Propamsa; y Xavier Baldevell de 
EMCCAT MATERIALS M.J.B.

 pMontse Buch y Paula Coll de Jardi Pond; y Neus Morodo de 
EMCCAT T.MARTORELL. 

Galería Meeting EMCCAT

 pJavier García, Marta Olivares y Esteban González, de Hikoki. 
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 pFèlix Hans y Albert Claret de EMCCAT CASA ARIMANY, y 
Eduard Monés de Tejas Borja. 

 pÈric Roca de Ceys; Ramon Basquens y Fèlix Fortuny de EMCCAT 
TM ESPAI FORTUNY. 

 pPaula Simón y Jaume Salaet de EMCCAT CARDONA 
(Materials la Bòbila) y Francisco Garrido de Sika. 

 pEMCCAT ARC ARBÚCIES y sus clientes, visitan el stand de GRONPES-ESTANKA. 

 pJosep Costals y Antonio González de Propamsa; Carles Roura, Aleix Caball y Carla 
Roura de EMCCAT ROURA · PUJOL.

 pAntonio González de Propamsa; Albert Carbonell y Xevi Guinovart de 
EMCCAT MATERIALS DEL FRESER. 

 pDe izquierda a derecha: Pepe Medina de EMCCAT MATERIALS I FORJATS; Miquel 
Lainez y Jordi Mas de EMCCAT CERDANYA; Ramon Bruguera y Helena Guiu de 
Rollgum. 

 pXavier Pérez y David Pérez de EMCCAT PEVIMAT; y Dani Sisó de 
Palau Alpicat. 

Galería Meeting EMCCAT
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 pÓscar Vicente y Pere Sadurní, comerciales de Greco Gres. 

 pRamon Capdevila, director de L’informatiu, con José Luis Mañez, de 
Emac Complementos.

 pAsociados y clientes conociendo las novedades de Alfa. 

 pBrian Perujo de EMCCAT COMERCIAL KMAG, junto a 
Antonio González, de Propamsa. 

Galería Meeting EMCCAT

 pEMCCAT ROURA · PUJOL, visitando el stand de SPARCO.

 pFrancesc Cortadella, David Galisteo de Gronpes; y Xavier Colomer de 
EMCCAT ARC ARBÚCIES. 

 pPere Sadurní de Greco Gres y Joan Pocarull de EMCCAT JOAN 
POCARULL. 
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URSA es la empresa donde ha desarrollado gran parte de su actividad profesional desde que en el año 2000 
se incorporó a su equipo de ventas. 
Esta visión comercial ”me ha ayudado mucho a entender el negocio y las necesidades de nuestros clientes, 
prescriptores y usuarios finales”. Desde el año 2015, Ramón Ros es el Director General de URSA.
Casado y padre de cuatro hijos. Ros reconoce que, tanto en casa como en URSA, el trabajo en equipo es la 
base de todo cuanto emprendo cada día, entendiendo el liderazgo como un servicio capaz de mover emocio-
nes y movilizar la transformación que haga brillar lo mejor de cada persona del equipo para lograr el mejor 
resultado común.   

Ramón Ros
Director General de URSA
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Enhorabuena por la reciente integración de URSA 
en ETEX.  ¿Qué supone esta integración para URSA 
y para el mercado español?

Todavía estamos pendientes de la aprobación por 
parte de las autoridades de Competencia, pero estamos 
muy satisfechos con los primeros pasos dados para la 
integración en esta multinacional de gran fortaleza glo-
bal, gran tradición y enorme experiencia. Para nosotros 
supone un respaldo muy importante ya que, el resto de 
las empresas del grupo son totalmente complementa-
rias a URSA, y los materiales que fabrican, junto a nues-
tros aislamientos, podrán sumar para ser la base de fu-
turos sistemas que den respuesta a las cada vez más 
exigentes necesidades del sector. 

Por lo que respecta al mercado, esta integración va a 
suponer la garantía de contar con soluciones y sistemas 
compatibles e integrales que ayuden a proyectar edifi-
caciones con una mayor eficiencia y seguridad. Estoy 
seguro de que se abrirá una gran etapa para nuestra 
compañía que podrá continuar, ahora con Etex, la ex-
pansión de los últimos años.

Como miembro de AFELMA y AIPEX, al tiempo 
que antiguo presidente ¿A qué retos se enfrenta la 
industria del aislamiento térmico y acústico en Es-
paña?

Son muchos los retos que tenemos por delante y 
más en momentos complicados como estos, superando 
una pandemia que ha lastrado nuestra economía y una 
coyuntura sociopolítica muy complicada.

De esta situación se derivan la mayoría de los desa-
fíos a los que nos enfrentamos: la escasez de materias 
primas, los cuellos de botella en los suministros, y los 
altos precios de los combustibles imprescindibles para 
la fabricación, transporte y puesta en obra de nuestros 
materiales.

Pero quiero ser positivo y ver la capacidad que, 
como industria tenemos, para superar estas dificultades 
y enfrentarnos al reto principal de nuestro sector: des-

carbonizar el parque edificado gracias a la rehabilitación 
integral y energética, incentivada gracias a las ayudas 
procedentes de los fondos Next Generation que llegan 
de Europa.

¿España es un país con un buen aislamiento tér-
mico y acústico?

Creo que en la actualidad en España se construye 
bien y se cumple con la normativa existente. El proble-
ma son todas aquellas viviendas construidas antes de 
la aprobación del Código Técnico de la Edificación en 
el año 2006 y que, en ocasiones, presentan patologías 
y deficiencias importantes como la falta de aislamiento.

¿Sabemos cuántas viviendas necesitan de una 
rehabilitación energética?  

El parque de viviendas español necesita una reno-
vación profunda para que deje de ser un sumidero de 
energía y un gran generador de emisiones contaminan-
tes. Nuestro país se encuentra en la cola de Europa en 
cuanto a rehabilitación energética, y según los datos del 
último Censo de Población y Viviendas del Instituto Na-
cional de Estadística (INE) más de la mitad de los edi-
ficios tiene una fecha de construcción anterior a 1980. 
Esto quiere decir que el 50% del parque edificado en 
España no fue proyectado y construido de acuerdo a 
ninguna normativa reguladora que afectase a las condi-
ciones térmicas y acústicas de los edificios. Son en total 
5,5 millones de edificios los que están en esta situación 
y unos 9,7 millones de viviendas.

¿Cuál es la situación actual del parque de vivien-
das en España en cuanto a su grado de aislamiento?

Pues prácticamente todas estas viviendas que pre-
cisan una rehabilitación energética podrían mejorar su 
confort, salubridad, seguridad y sostenibilidad con la 
instalación de un aislamiento. Es la medida más efectiva 
(y que más pronto se amortiza) para dotar de todas es-
tas ventajas a un edificio en una rehabilitación.

ENTREVISTA

“El reto principal de nuestro sector 
es descarbonizar el parque edificado 

gracias a la rehabilitación
 integral y energética”
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¿Se está cumpliendo actualmente el CTE en sus 
exigencias térmicas?

Sí, creemos que los técnicos y profesionales del sec-
tor son completamente rigurosos en la aplicación de la 
normativa existente y que, en muchos casos, van toda-
vía más allá y se proyectan y construyen edificios toda-
vía más exigentes en materia de eficiencia energética y 
sostenibilidad que cumplen con certificaciones tan am-
biciosas como LEED, BREEAM o VERDE.

Como he dicho antes, el problema no está en la nue-
va construcción, que se construye cada vez mejor, sino 
en la gran cantidad de viviendas que precisan una au-
téntica renovación.

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

Sin duda. En URSA esperamos que estas ayudas 
sean un auténtico aliciente para que los ciudadanos se 
decidan a emprender rehabilitaciones en sus viviendas 
y las comunidades de vecinos aprovechen todas las 
posibilidades de mejorar sus edificios y ganar en aho-
rro y confort. Estamos haciendo un importante esfuer-
zo por comunicar las ventajas económicas, sociales 
y medioambientales de la rehabilitación, y esperamos 
que este mensaje vaya calando en la sociedad, aunque 
he de decir que la situación geopolítica, la inflación y 
las consecuencias derivadas no van a facilitar la rápida  
aplicación de los fondos que han de suponer subven-
ciones que van del 40% al 80% de la inversión en la 
reforma energética de los hogares, en un momento en 
que la facturas de suministro energético se han incre-
mentado en más de un 50%. 

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

Un papel fundamental. Esta labor de intermediación 
entre nosotros, los fabricantes y el usuario final, tiene 
una gran responsabilidad de prescripción y asesora-
miento para que la edificación nueva o la reforma sea 
lo más eficiente y confortable posible. El aislamiento es 
aquello que no se ve en una deificación terminada, pero 
es sin duda el fundamento del confort y del ahorro de 
quienes lo habitarán. Por ello, la red de distribución es 
un eslabón importantísimo en la cadena de la edifica-
ción sostenible.

¿Cree que está preparada?
La distribución de materiales y sistemas para la edi-

ficación está cada vez más preparada, y la profesiona-
lización y multiespecialización de los puntos de venta 
está alcanzando muy buenos niveles. No hay más que 
ver la aplicación de nuevas tecnologías, la digitalización 
y la modernización que, en general, han abordado en los 
últimos años.

Esperanzado de cara al futuro…
Siempre. A pesar de las circunstancias concretas ac-

tuales, me quedo con la visión del” vaso medio lleno”, 
porque el avance de los últimos cinco años en términos 
de consciencia de ahorro, confort y salubridad de las 
edificaciones es muy notable y va a más. Todo ello jun-
to a la necesidad imperiosa de cuidar del planeta, hace 
de nuestro lema una declaración: “Aislamiento para un 
mañana mejor”.

“El parque de viviendas 
español necesita una 

renovación profunda para 
que deje de ser un sumidero 

de energía y un gran 
generador de emisiones 

contaminantes”

“La distribución de 
materiales y sistemas para 

la edificación está cada vez 
más preparada”

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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El Grupo DCC refuerza su 
posicionamiento en Andalucía

La central de compras y ventas especializada en 
materiales de construcción, Grupo Dcc 3000, 
ha incorporando seis nuevas empresas distri-

buidoras en Andalucía. Concretamente, en la locali-
dad de Cartaya, en la provincia de Huelva, el Grupo 
ha incorporado a CERAMICK, que de la mano de su 
propietario Juan Manuel Martín, se ha especializado 
en cerámica, productos para baños y asilamientos 
en general. También, en la provincia de Cádiz, con-
cretamente en la localidad de Conil de la Frontera, 
se ha sumado TGM Contratas y Proyectos, SL, 
una empresa que se dedica a la gestión y ejecución 
tanto de obras civiles como públicas. La empresa 
esta dirigida por Melchor Trujillo, y cuenta con una 
exposición de cerámica y productos para el baño.

En la provincia de Sevilla se incorporan tres em-
presas más: Martín Azulejos, especialistas en la 
decoración de interiores y exteriores en la localidad 
de Camas; Pedro Ríos e Hijos especializados en 
la venta de materiales y proyectos de decoración 
en la localidad de Los Corrales y, por último, Brico 
Reguera, una empresa familiar que cuenta con más 
de 25 años de experiencia en el sector de la cons-
trucción y ubicados en la localidad de Lantejuela.
Las dos últimas incorporaciones han sido Cons-
trucciones Calzada Cano, en la localidad de La 
Carolina (Jaén) y José González Cepas, en la mis-
ma ciudad de Córdoba.

Con estas nuevas incorporaciones, el Grupo ya 
dispone de 112 almacenes asociados, que repre-
sentan un total de 126 puntos de venta.

 pA la izquierda, Miguel Ángel Ramos, director comercial y socio propietario 
de DCC 3000; con Juan Manuel Martin, propietario de CERAMICK; y Amparo 
Hernández.

 pJuan Martín, propietario de Martín Azulejos, con Miguel Ángel Ramos.Nuevas implantaciones de las 
pizarras electrónicas
Los distribuidores asociados Estepagrés y Alma-
cenes Breko, ubicados en las localidades de Es-
tepa (Sevilla) y Fuente Palmera (Córdoba) respecti-
vamente, han puesto en marcha la implantación de 
las pizarras digitalizadas equipadas con cartelería 
digital, un proyecto impulsado desde el Grupo DCC 
3000.

Según Gloria Baños, directora de comunicación 
del Grupo, “son muchas las ventajas de este proyec-
to, y es que las pizarras pueden ser dirigidas por los 
propios vendedores como herramienta de trabajo o 
directamente por el cliente. De esta manera, puede 
investigar qué materiales necesita, las marcas de las 
que dispone y, por supuesto, comprobar el acabado 
de cualquier espacio en realidad virtual”. Esta herramienta dispone de un área de diseño 3D donde poder elegir al 
gusto y visualizar los resultados finales que tendrá la reforma con los acabados que se han elegido. 

 pMontaje gráfico de las implantaciones realizadas por Estepagrés y 
Almacenes Breko en sus puntos de venta.
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BigMat Camps presente un año mas 
en la Fira de Tordera

Un año más la localidad de Tordera, en la 
provincia de Barcelona, acogió una nueva 
edición de la Fira del Mercat del Ram en 

el Parc Prudenci Bertrana, en la que nuevamen-
te no faltó la participación de BigMat Camps. La 
Feria ha contado históricamente con la repre-
sentación de sectores como la industria, los ser-
vicios, la automoción, la artesanía, la agricultu-
ra, la ganadería, el medio ambiente o las nuevas 
tecnologías. Después de dos años sin celebrar-
se presencialmente, este año la organización 
planteó una feria basada en el reencuentro con 
los servicios y los comercios de proximidad, con 
el emprendimiento, con la economía circular y 
con el hecho cultural y popular que ha marcado 
la tradición histórica del certamen.

BigMat Camps es un almacén de tamaño 
mediano, que siempre ha mantenido una actitud muy activa en su zona organizando periódicamen-
te tanto talleres de formación para sus clientes de la mano de sus principales proveedores, como 
participando activamente en diferentes Ferias que organiza anualmente su municipio; además de 
convertirse también, en una ocasión, en mecenas de una propuesta muy interesante e innovadora 
que combinaba música y gastronomía en un mismo espectáculo. Todo esto ha posicionado a este 
distribuidor como todo un referente en su área de influencia.

 pLas hermanas Marta y Anna Camps presentes una vez más en la Fira del Mercat 
del Ram de Tordera.
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El Concurso de Murales de Azulejo Lar es una 
iniciativa que puso en marcha en el año 2006 
Suministros Lar, una empresa familiar con una 

trayectoria de más de 60 años en el sector de la 
distribución de materiales de construcción y equi-
pamiento para el hogar, ubicada en la localidad de 
Cee, en plena Costa da Morte gallega. 

Este año la organización cuenta con la partici-
pación de nueve centros de la zona y para Tatiana 
Rodríguez, responsable del Concurso, “esta no-
vena edición vuelve para rescatar los naufragios de 
nuestras costas”. El patrimonio arqueológico sub-
marino es uno de los más importantes y abundan-
tes del mundo, así que en esta ocasión el Concurso 
ayudará a conocer más a fondo lo que hace mu-
chos años sucedió en estas costas gallegas. Para 
ello nos ha ayudado Pepe de Olegario (así se cono-
ce aquí) probablemente el mayor conocedor de los 
hundimientos de nuestra zona, añade Tatiana.

El Concurso de Murales de Azulejo Lar, es un 
proyecto que nace de una idea muy simple: acer-
car el azulejo a los más jóvenes, a partir de reciclar 
los azulejos de los expositores que se tienen que 
cambiar. Reciclar y no tirar y, además, poner en 
marcha una gran iniciativa de integración social. 
Los premios se entregarán el 10 de junio en las ins-
talaciones de Suministros Lar.

Las colecciones de los murales de anteriores 
ediciones están expuestos en el Faro de Finisterre; 
en Sanxenxo; en la Cascada de Ezaro; o en el Mu-
seo Melga en Ponteceso.

Suministros LAR 
prepara la novena 
edición del Concurso 
de Murales de 
Azulejo

 pAspecto que presentaban las instalaciones de Suministros 
LAR el pasado 8 de junio con motivo de la entrega de 
premios del VIII Concurso de Murales de Azulejos.
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ü Los perfiles de drenaje se cortan individualmente (22 – 120 cm)

ü Bote con salida horizontal giratorio 360° 

ü Efecto de autolimpieza

ü Sifón integrado en el bote de salida
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Aunque Ingeniero Aeronáutico de formación, Antonio Ballester López es una de las voces más autorizadas en 
el sector de la distribución española de materiales de construcción. 
Vicepresidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado de Terrapilar S.A., y Vicepresidente y 
Consejero Delegado de Discesur, Ballester es también el actual presidente de Ibergroup SL, central de com-
pras, ventas, marketing y servicios, con un volumen de ventas de sus miembros superior a los 300 millones 
de euros. 

Antonio Ballester
Presidente de Ibergroup
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A punto de salir del COVID y en-
tramos en una situación, si cabe, 
todavía peor por el tema de Ucra-
nia. ¿Cómo nos puede afectar a 
medio y largo plazo?

A partir del segundo semestre del 
año pasado parecía que todo volvía 
a la normalidad, por lo menos desde 
el punto de vista económico. El PIB 
español iba creciendo con fuerza, 
la demanda de viviendas aumenta-
ba y la reforma pisaba fuerte, pero 
empezaron a aflorar dos grandes 
problemas: el aumento de precios 
de muchas materias primas debido 
principalmente a los bajos niveles de 
existencias y al vertiginoso aumento 
de la demanda a nivel mundial y, lo 
que fue más agravante, el incesante 
aumento de la energía, alcanzando 
unos precios nunca vistos e inima-
ginables. Cuando parece que la UE 
va a empezar a tomar medidas para 
achicar el problema, Rusia invade 
Ucrania el 24 de febrero y, en con-
secuencia, provoca una espiral de 
aumento de la energía. 

La consecuencia de todo esto en nuestro sector es 
que los materiales de construcción se han encarecido 
desde el año pasado de una manera jamás vista ante-
riormente. Este aumento de costes en la construcción 
puede provocar un fuerte colapso entre las constructo-
ras y promotoras en las obras ya contratadas que debi-
lite a los primeros, y provoque un fuerte aumento de la 
morosidad. Por otro lado, ese aumento de costes se va 
a reflejar en el precio de la vivienda y, por consiguiente, 
va a afectar al comprador de la misma. Además, en la 
obra pública la fuerte subida de precios de los materiales 
provocó que 484 concursos de obra pública quedaran 
desiertos entre noviembre de 2021 y el 20 de enero de 
este año, según un informe de la Confederación Nacio-
nal de la Construcción (CNC). Por tanto, el panorama no 
parece muy esperanzador. 

La reforma, no obstante, sigue aguantando bien…
Si, así es. El parque inmobiliario residencial español 

es de más de 25 millones de viviendas, de las cuales 
el 51,2% fueron construidas antes de de 1980, que fue 
cuando entró en vigor la primera normativa sobre con-
diciones térmicas de edificios. Además de otros proble-
mas, la mitad del parque inmobiliario tiene problemas de 
accesibilidad. Esto se ha debido principalmente a que 
el ritmo de reforma y rehabilitación que se ha llevado en 
España ha sido muy inferior al que han llevado nuestros 
vecinos europeos. Esta necesidad junto a los fondos de 
Next Generation UE que vienen a la partida dedicada al 
Programa de Rehabilitación de Vivienda y regeneración 
Urbana deben activar aún más la actividad de reforma en 
los próximos años.

Cuando le decimos a un almacén que tiene que 
transformarse digitalmente. ¿Qué le estamos dicien-
do en realidad?

Simplemente que debe de introducir en su empresa 
todas aquellas tecnologías que le ayuden a gestionar de 
una manera más eficiente su negocio, y que afortuna-
damente hoy en día están al alcance de todos de una 
manera mucho más sencilla y más barata que hace unos 
años.

En comparación con nuestros colegas europeos 
¿estamos llegando un poco tarde a la digitalización?

No creo que sea exactamente así. En España hay 
empresas que están más fuertemente digitalizadas 
que otras del mismo o mayor tamaño en otros países 
de Europa. Lo que ocurre en términos generales es que 
la digitalización crece proporcionalmente al tamaño de 
las empresas. En España el tamaño de las empresas es 
menor que en el resto de Europa y con una densidad 
de distribuidores mucho más alta. Pero creo que la con-
cienciación de dotar de tecnología digital está cada vez 
más presente en las empresas españolas por muy pe-
queñas que sean, principalmente por la gran labor que 
está haciendo ANDIMAC y las centrales de compra en 
este sentido.

ENTREVISTA

“Habrá importantes 
fusiones de grupos, no solo 

sectoriales, sino también 
intersectoriales”
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Es una realidad que el Ecommerce está crecien-
do a nivel global. ¿Este crecimiento es exportable y 
asumible para los almacenes y distribuidores de ma-
teriales de construcción?

El Ecommerce lleva año tras año creciendo a un ritmo 
muy considerable, pero estos dos últimos años ha sido 
impresionante su progresión, fuertemente apalancado 
por el efecto COVID. En el sector de materiales de cons-
trucción sigue creciendo, pero a bastante distancia de 
otros sectores, si bien es cierto que hay ciertas tipologías 
de producto como son los equipamientos de baño que 
crecen a un ritmo mayor. 

Uno de los factores que influye en que el Ecommer-
ce no vaya más rápido en nuestro sector puede ser el 
factor logístico, debido a que nuestros productos tienen 
un gran peso o son voluminosos, con un precio por kilo 
muy alto en comparación con productos que se mueven 
fuertemente en la venta online.

La atomización sigue siendo un problema en 
nuestro sector. ¿Qué solución puede haber?

La solución más definitiva es la fusión o la compra de 
empresas. Afortunadamente hemos visto en los últimos 
meses algunos casos que deben animar al sector a que 
siga ocurriendo de una manera más frecuente, como han 
sido los casos del Grupo Siete a nivel nacional, almace-
nes en Andalucía, o las adquisiciones que se han reali-
zado por parte de distribuidores en el último año. Como 
he comentado otras veces, el pertenecer a un grupo de 
compras ayuda a que esta atomización que tenemos en 
nuestro sector pueda ser más competitiva.

En una entrevista concedida a L’informatiu en 
septiembre 2020, apuntó que la evolución mas natu-
ral es la fusión de grupos, mas que la creación de un 
grupo de grupos. ¿Cómo ve al sector después de los 
movimientos estratégicos que está llevando a cabo 
los Grupos de Compra de nuestro país?

La fusión de grupos, al igual que la fusión o adquisi-
ción de empresas es el efecto que llevamos viendo des-
de hace más de 20 años en la distribución de materiales 
de construcción en Alemania, Francia, Reino Unido, etc. 

En nuestro país los grupos de compra se crearon con 
posterioridad a nuestros colegas europeos y, por tanto, 
ese tipo de actuaciones han tenido su demora. Ahora, en 
estos dos o tres últimos años es cuando estamos em-
pezando a ver diversos movimientos corporativos en la 
búsqueda de una mayor competitividad y una creciente 
prestación de servicios a los clientes.     

Creo que actualmente hay una fuerte inquietud en ge-
neral en todos los grupos en buscar fusiones, alianzas 
o adquisiciones; en definitiva, nuevas fórmulas y mayor 
volumen, como solución a esa mayor competitividad. 
En este último año hemos podido ver como BigMat está 
creando su propia red de venta, también la creación de 
Aliangroup por Gamma y BdB, o la fusión importante de 
empresas dentro de un grupo como ha sido SIETE.

¿Cómo analiza Ibergroup estos movimientos, y 
qué estrategia de crecimiento y posicionamiento se 
plantea en un futuro?

Como dije en la entrevista de septiembre de 2020 que 
usted menciona, Ibergroup es un grupo atípico con res-
pecto al resto de grupos de nuestro sector. 

Aunque se nos vea crecer lentamente, nunca hemos 
buscado el crecimiento de forma masiva. Crecemos 
mucho internamente, intercambiando experiencias, po-
niendo proyectos de marketing, venta y digitalización en 
común, desarrollando nuestras propias marcas y, sobre-
todo, haciendo que nuestras empresas converjan cada 
día más para hacer que sean mucho más competitivas. 
No descartamos ningún proceso de alianza o fusión que 
pueda hacerse en un futuro. Somos empresas con men-
talidades muy abiertas, y con perspectivas de negocio 
muy similares.  

Si pudiera ejercer de visionario, cómo le gustaría 
ver al sector dentro de 10 años.

La incertidumbre que nos rodea es de tal calibre que 
es muy difícil hacer previsiones a tan largo plazo. Hace 
tres años si alguien hubiera dicho que iba a ver una pan-
demia a nivel global como la que ha habido, y con las 
consecuencias que ha provocado lo hubieran tildado de 
loco; o si hace solo unos meses alguien hubiera dicho 
que iba a haber una guerra en Europa con las conse-
cuencias y riesgos que aún están por saber, lo hubieran 
tildado de conspirador. Pero la realidad es la que es y la 
que está ocurriendo. Por tanto, es muy arriesgado aven-
turar algo a futuro. 

Pero me aventuro: creo que va a haber bastantes 
fusiones y adquisiciones de empresas en los próximos 
años, y las multinacionales de la distribución seguirán 
creciendo orgánicamente y desarrollando nuevos for-
matos de negocio. Por supuesto el Ecommerce crecerá 
mucho tanto en la vía del retail como del profesional, y 
habrá importantes fusiones de grupos, no solo sectoria-
les, sino también intersectoriales. Es decir, los de electri-
cidad, fontanería, baños, cerámica y materiales de cons-
trucción estarán más cerca entre sí.

“En términos generales 
la digitalización crece 
proporcionalmente al 

tamaño de las empresas”

DESDE 1951 
LA MEJOR OPCIÓN 
PARA CADA TRABAJO www.rubi.com
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“LA LUCHA POR CAPTAR Y RETENER CLIENTES”
OPINIÓN

Arquitecto Técnico. 
Consultor en comercialización de 
materiales para la construcción

Guillermo Alcaraz   
alcarazconstruccion@gmail.com

En una situación como la actual con un cre-
cimiento sostenido del mercado de la cons-
trucción, la lucha por captar y retener 

clientes continúa imparable. Y en ella participan 
tanto los distribuidores generalistas (o multiespe-
cialistas) como los especializados en una rama 
concreta, bien sean pymes, grandes empresas o 
multinacionales de la distribución.
Aunque en el punto de partida cada distribuidor 
ha venido priorizando unos segmentos determi-
nados de clientes, el mercado ha evolucionado 
de tal forma que cualquier empresa que vende 
materiales de construcción o artículos de brico-
laje está interesada en cualquier cliente potencial 
comprador (particular o profesional).  
Las empresas distribuidoras tradicionales/profe-
sionales, proveedoras habituales de constructo-
ras, reformistas e instaladores, se esfuerzan para 
atraer más clientes particulares; al mismo tiempo 
que multinacionales enfocadas principalmente en 
el cliente particular desarrollan nuevos modelos 
de negocio dirigidos principalmente para el pro-
fesional del sector, o simplemente crean nuevas 
divisiones “Pro”.
El escenario se completa con los operadores en 
la red y plataformas on-line o marketplaces, que 
poco a poco van arañando su parte de cuota de 
mercado.
Mientras tanto, cada vez más compañías desa-
rrollan soluciones de omnicanalidad para com-
placer al cliente: venta en tienda física, comercio 
electrónico, atención telefónica y mediante redes 
sociales, visita comercial personalizada,...
Esta batalla que podemos resumir en “todos los 
distribuidores a por todos los clientes”, la ga-
narán (o como mínimo no la perderán) los que 
ofrezcan el modelo de negocio que más se 
adapte a las necesidades reales del cliente. 

Obviamente aplicando estrategias distintas a 
cada segmento de clientes.
El análisis intrínseco de cada tipo de cliente y 
sus circunstancias concretas guiará a cada dis-
tribuidor por el camino idóneo: Cliente profesional 
(reformista, constructor local, gran constructora, 
promotor, instalador) o cliente particular (usuario, 
bricolajero, auto-promotor), cliente con mayor o 
menor capacidad financiera, clientes ubicados en 
grandes urbes o pequeñas localidades, clientes 
atraídos por el low-cost o por lo premium, clientes 
impulsivos o reflexivos, etc.

La concentración de empresas distribuidoras 
mediante fusiones o absorciones, y la unión de 
grupos de compra, dan más músculo a la distri-
bución tradicional o profesional empoderándola 
frente a las grandes superficies.
Por la otra parte, los grandes operadores mantie-
nen su política de expansión mediante la cons-
tante apertura de puntos de venta, o con la adap-
tación de los existentes a nuevos mercados.
En cualquier caso, y como siempre suelo resaltar, 
en un mercado cada vez más igualado en cuanto 
a la gama de productos, servicios y precios, gran 
parte del éxito de cada distribuidor estará susten-
tado en su capacidad de diferenciarse positiva-
mente frente a sus competidores, y a su vez en 
conseguir un equilibrio eficiente entre los com-
ponentes racional y emocional en la relación 
con el cliente.

“Esta batalla la ganarán (o como mínimo no la 
perderán) los que ofrezcan el modelo de negocio que 
más se adapte a las necesidades reales del cliente”

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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¿EURO AHORRADO, EURO GANADO?
OPINIÓN

Consejero de familias 
empresarias

Jordi Tarragona
jordi@bowfc
619 741 357

“Euro ahorrado, euro ganado” diría la 
actualización del viejo aforismo. Nos 
recuerda la necesidad de vigilar los 

gastos y de la justificación de todos ellos. Esto 
es, en principio, más fácil en las empresas 
familiares, ya que “el ojo del amo engorda el 
caballo”; pero el hecho de no tener que pasar 
cuentas frente a terceros puede relajar. Es más 
fácil confundir la caja personal y empresarial. El 
no tener que pasar cuentas es natural en el fun-
dador, pero en las siguientes generaciones es 
muy probable que haya accionistas no implica-
dos en el día a día, y con estos conviene pasar 
cuentas sin necesidad de que lo pidan; porque 
“la mujer del Cesar además de ser honrada ha 
de parecerlo”. Además, compartir información 
aumenta la implicación y confianza de los que 
no están en el día a día del negocio.

La mejor muestra de confianza en la familia 
empresaria es poner los libros de contabilidad 
(mayor, sumas y saldos, inventarios…) a dispo-
sición de los socios, enviándoselos para que 
puedan analizarlos con quien crean oportuno. 
Si tenemos dudas de su capacidad de sentido 
común, discreción y lealtad tal vez debamos 
plantearnos si queremos continuar teniéndolos 
como socios. Si es sólo porque prescindir de 
ellos nos costará dinero, más vale planteárselo 
cuando todo va bien; porque cuando vengan 
mal dadas pueden ser un peso muerto que 
hunda el barco. 

Volviendo al tema inicial, se denomina “presu-
puesto base cero” al que se hace teniendo que 
justificar la necesidad individual de cada gas-
to. Es una buena práctica que solemos olvidar, 

acogiéndonos a la proyección presupuestaria 
en base al año anterior. 

En ocasiones, el “euro ahorrado, euro ganado” 
puede llevar a aplazar a “calendas griegas” in-
versiones necesarias para mantener las capaci-
dades de la empresa, o para adquirir las nuevas 
(porque el futuro será diferente del pasado). En 
más de una ocasión se niegan fondos para un 
proyecto de emprendimiento intra-empresa o 
intra-familia que, si bien puede tener alta pro-
babilidad de fracaso, tal vez también la tiene de 
beneficios. Se ha se apoyar de forma controla-
da, el romper con la tradición, el abandonar el 
“aquí se ha hecho siempre así”. 

Gastar en investigación de mercados, diseño 
de producto, formación, consultoría de negocio 
o de familia empresaria, puede ser como la pu-
blicidad: “la mitad es dinero tirado, el problema 
es que no se puede saber que mitad es”.

Es importante recordar la parábola de los talen-
tos (Mateo 25,14-30) en la que se nos recuer-
da que el que no arriesga sacando el máximo 
de los recursos, el que procura conservar a ul-
tranza, lo perderá todo. En ocasiones conviene 
pensar que “euro gastado, euro multiplicado”.

“En más de una ocasión se niegan fondos 
para un proyecto de emprendimiento 
intra-empresa o intra-familia, que si bien puede 
tener alta probabilidad de fracaso tal vez también 
la tiene de beneficios”
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También es noticia...
JORDI TARRAGONA PRESENTA EL LIBRO “LA EMPRESA FAMILIAR CON HUMOR”

Jordi Tarragona, es abogado y gran conocedor de la 
problemática de la empresa familiar. No en vano, en 
1987 se hizo cargo del grupo de la empresa familiar, 
que en aquellos momentos contaba con 100 emplea-
dos y creció hasta los 500 en 2006. Sabe lo que es vi-
vir todo tipo de situaciones, como reestructuraciones, 
cierres, procesos de relevo, etc.Recientemente, en la 
Fira del Llibre de Sant Jordi celebrada en Barcelona 
presentó el libro “La empresa familiar con humor”, 
donde en clave de humor reflexiona sobre la conti-
nuidad de la empresa familiar. Se trata de una apro-
ximación totalmente novedosa, porque cada tema 
se acompaña de una viñeta humorística dibujada por 
JLMartín, creador de personajes tan emblemáticos 
como “Quico el Progre”, y actualmente colaborador 
habitual de La Vanguardia.

BDB DYCTEN S.XXI, TODO UN ALMACÉN DE REFERENCIA   
EN CANARIAS

En el Ranking de los 340 principales almacenes de mate-
riales de construcción según su facturación del año 2020 
publicado en el número anterior de L’informatiu-120 del pa-
sado mes de febrero, BdB DYCTEN S.XXI aparecía con 
una facturación de 4.710.550 € pero por error publicamos 
que pertenecía al Grupo BigMat.  El almacén distribuidor 
pertenece al Grupo BdB desde el año 2019, y lamentamos 
el contratiempo que se haya podido ocasionar, y sirva esta 
fe de erratas para subsanarlo. BdB DYCTEN S.XXI es todo 
un referente en el archipiélago canario, y en la actualidad 
cuenta con cinco puntos de venta, concretamente en Gran 
Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, y 2 en Tenerife.

 pEl almacén distribuidor pertenece al Grupo BdB desde el año 2019.

BRICOMART ABRE UN NUEVO ALMACÉN EN LUGO

El nuevo almacén de 7.000 m2, con más de 21.000 
referencias ha supuesto una inversión de más de 6 
millones de euros, y es el Almacén número 30 de 
España y el segundo de Bricomart en Galicia, des-
pués de que en el año 2015 comenzase a funcionar 
su Almacén de Santiago de Compostela. 
Según la nota difundida por Bricomart, el horario de 
apertura al público será de lunes a viernes de 7.30 
a 21.00 horas, sábados de 7.30 a 22.00 y fechas 
con apertura autorizada. 

El primer almacén se abrió en el año 2006 en 
Alcalá de Guadaira, y  en la actualidad cuen-
ta con 30 Almacenes que funcionan con modelo 
omnicanal y están ubicados en Andalucía (Sevilla - 
Alcalá de Guadaíra y Bormujos, Málaga, Almería), 
Asturias, Baleares, Canarias, Castilla y León (Valla-

dolid, Burgos, Salamanca), Cantabria, Catalunya (Barcelona -Badalona, Sant Quirze del Vallés, Terrassa y Lleida) 
), Galicia (Santiago de Compostela, Lugo), Madrid (Alcobendas, Alcorcón, Majadahonda, Leganés, Rivas, Usera), 
Murcia, País Vasco (Bilbao- Sestao y Galdakao), Valencia (Finestrat, Massanassa y Castellón) y Zaragoza.

 pJusto en el centro de la imagen, Antonio Bullido, Director General de 
Bricomart España, con las autoridades presentes en la inauguración.

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.
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BELLOTA, DE LEGAZPI AL MUNDO
La historia de Bellota es la historia de la superación y el esfuerzo basados en un modo de 
entender las cosas bien hechas

BELLOTA es un tributo a los bosques Guipuzcoanos, donde los robles abundan y cuya madera se usaba para 
la obtención de carbón vegetal en la Ferrería. Famoso por su madera dura y resistente, el roble y su fruto (la 
bellota), simbolizan la calidad, la dureza y la resistencia inigualable de las herramientas de la marca. Mientras 

otros ponían por marca nombres de lugares o de familia, Patricio Echeverría, fundador de Bellota, optó por una 
marca que transmitiera un mensaje: resistencia; y le confirió un valor: calidad. 

Presente en más de 120 países, BELLOTA fabrica alrededor de 20 millones de unidades de herramientas al año, 
tiene en su haber 11 marcas registradas, 18.000 referencias y un equipo de 1.400 personas. Esta es la carta de 
presentación de Bellota, un proyecto que comenzó de la mano de Patricio Echeverría en el año 1908.
El origen de BELLOTA se centra en los productos agrícolas, pero en la actualidad su negocio se diversifica también 
en la división de Herramientas para los usuarios de la construcción, la jardinería y el calzado de seguridad.

Fiel a una trayectoria inicial

Bellota pone siempre al usuario en el 
centro de su estrategia. Lo que hacía 
en sus orígenes, es algo que sigue 
haciendo, pero ahora de una manera 
más personalizada. En el plan de mar-
keting de la empresa, BELLOTA tra-
baja un concepto que lo ha llamado 
“radares del usuario”. Este concepto 
lo explicó muy bien el presidente de 
Bellota, Pablo Izeta, en una entrevis-
ta concedida a L’informatiu y que lo 
plasmó con este ejemplo: en un pri-
mer círculo nos encontramos un alba-
ñil que utiliza unas determinadas he-
rramientas, y que son sus herramien-
tas 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 perso-
nales y se comparten. Y finalmente, 
tenemos un tercer círculo que son las herramientas de especiali-
dad. Con estos tres círculos, BELLOTA detecta las necesidades 
del usuario en todas y cada una de las distintas fases de una obra.  

El compromiso con la calidad y la innovación en la gestión, 
orientados siempre a la satisfacción del cliente, las personas y 
la sociedad, han sido siempre las claves en la trayectoria de la 
compañía. Uno de los aspectos que caracterizan los productos 
de BELLOTA es que se han desarrollado partiendo de las necesi-
dades de los profesionales. Partiendo de esta premisa, cada re-
gión, 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 mejor producto y un 
amplio catálogo, BELLOTA ofrece planes para los puntos de ven-
ta, formación a equipos de venta, acciones promocionales y catá-
logos personalizados.

 pEl equipo comercial de Bellota siempre al lado 
de la distribución de materiales de construcción, 
con su presencia en ferias, eventos y diferentes 
demostraciones de producto. De izquierda a dcha.: 
David Masip, especialista del usuario; Javier 
Muela, delegado zona centro; Andrés Mendigacha, 
responsable canal profesional; Salvador Mas, delegado 
zona levante; y Bienvenido Calvo, director comercial.
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Un producto que ha marcado la trayectoria 
de la compañía

Quizá la paleta es la herramienta que mejor define la filosofía, 
el carácter, el trabajo y la historia de la compañía. Es una herra-
mienta donde se controla todo el proceso de producción para 
garantizar la calidad final del producto. Para el profesional que 
la utiliza, más que una herramienta, la paleta se convierte en una 
“compañera” que siempre esta junto a ti, y que nunca la dejas a 
ningún compañero de trabajo. Es una herramienta muy perso-
nal, y cada profesional tiene su forma de usarla y de gastarla. Por 
este motivo, en cada zona de España se emplean, en función del 
tipo de construcción y de los materiales empleados, diferentes 
tipos y modelos de paleta. En una herramienta manual como es 
la paleta es difícil mejorar el producto, pero BELLOTA constan-
temente esta focalizando la mejora del producto, básicamente, 
en la ergonomía del mango para conseguir que no se deslice 
de la mano, y que puedes trabajar lo más cómodo posible. Una 
herramienta aparentemente sencilla, pero que transmite toda la 
fuerza y el compromiso de la marca.

 pParte del proceso de fabricación de la paleta. Fabricada 
en línea continua y forjada en una sola pieza, la paleta 
está fabricada en acero especial Bellota. 

Nuevos horizontes con el mismo espíritu

Los cortadores de azulejos de la marca Bellota son cortadoras 
de baldosas que te permiten realizar cortes muy precisos y per-
fectos. Son muy duraderos y de alta calidad, y se adaptan per-
fectamente a las cerámicas de cualquier tamaño y realizan todo 
tipo de cortes rectos y diagonales.

La gama de cortadores se presenta en cinco modelos distin-
tos: LEAN, TECH, PRO, FIT, POP y PASS, y cada uno de ellos 
presenta diferentes características de uso dependiendo del tipo 
de corte que se quiera realizar y adaptadas, también, a los dife-
rentes tipos de profesionales que las van a usar. 

 u Un proceso de 
fabricación muy 

cuidado y elaborado, 
donde se transmite toda 

la filosofía y el espíritu 
de la marca al producto.
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FILA sigue con éxito 
con sus jornadas de 
demostración

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

na acogida por parte de los almacenes distribuidores 
de materiales de construcción y también de sus clien-
tes, ya que representan un punto de encuentro muy im-
portante entre Fila y los profesionales de la construcción 
que buscan cada día soluciones concretas e innova-
doras para mejorar y completar su trabajo. En esta oca-
sión, FILA realizó sus Jornadas en el punto de venta del 
almacén BigMat Mercamat, en la localidad de Mont-ras, 
en la provincia de Girona; y en BigMat Alvaro Albalat, 
en la localidad de Vinarós, en la provincia de Castellón. 

 pA la derecha, Ramón Bufí, de Fila Iberia; con Marius y Josep, de 
BigMat Mercamat.

 uDe izda. a dcha.; Jordi Albalat; Jordi Adsuara, 
responsable técnico de Fila iberia; y Laura y Manolo, 

de BigMat Alvaro Albalat.  



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



Estamos seguros

VERTICAL MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN
VARIAS PLATAFORMAS

 
30 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SECTOR 
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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.
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Tools for
professionals

DEC Mititieri S.A.
Pg. Lleó Bergadà, n.7
Pol. Ind. La Gelidense
08790 Gelida - T. 93 779 02 50
hola@kapataz.com - www.kapataz.com



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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