
Gamma Aran remodela su punto    
de venta de Vielha
Gamma Aran ha remodelado el punto de venta que tiene en la 
localidad de Vielha, creando una zona exclusiva para la exposición 
de cerámica y baños y otra para libre servicio.  Página 38

www.almacenesconstruccion.com

AÑO 2022
JUNIO • Núm. 122
LA REVISTA DE LOS ALMACENES 
DE LA CONSTRUCCIÓN

BigMat Odoricio transforma su punto de venta
     en el modelo  BigMat La Plataforma Pág. 36

organizará 
la 8ª Jornada con el lema 

“El futo de la tienda física y la 
nueva forma de vender” 

ACO IBERIA. Pol. Industrial Puigtió, s/n, 17412 Maçanet de la Selva, Girona, España. Tel. de atención al cliente +34 902 170 312 www.aco.es

Federico García

Director Comercial 
de Pentrilo

“Pentrilo es una marca 
enfocada al profesional 
de la pintura y todos 
nuestros desarrollos van 
dirigidos hacia el pintor 
más exigente” Página 50Afrontamos el mayor cambio de la historia: desaparecen los distribuidores 

de cosas y nacen los ecosistemas en torno al consumidor. Editorial Página 9
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AHORA
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Y COMPACTA
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SALUD Y SEGURIDAD
Todo son  beneficios, 

trabaja casi sin polvo y 
menos vibraciones

Aplicación 
comparativa 
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taladro VS 
clavadora

Descarga la APP 
y compara

ALTA AUTONOMÍA
Hasta 10.000 disparos 

por carga

RÁPIDA Y AHORRO
Hasta 8 veces más rápido 
que el anclaje tradicional

MÁS LIGERA Y COMPACTA
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KX 16 W2

• Hasta 3 cm de espesor en dos capas
• Aplicación a mano o a máquina
• Sin necesidad de pintar
• Elevado rendimiento
• Transpirable
• Acabados: Fratasado, Raspado, Liso

KX 16 W2
Bio-revoco especial fachadas

www.fassabortolo.es

BIO-REVOCO EXTRABLANCO 
HIDROFUGADO EN BASE CAL

SISTEMA
BIO-ARQUITECTURA
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Corte
 160cm. 

Haz tu cortador más comodo 
y más completo:

1. Laser trazador
2. Mesa lateral
3. Patas plegables
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cortadores
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C
ambio; Rapidez; Venta online; Amazon; 
Transformación digital; Potencial disruptor; 
Robots; Metaverso; Avatares…; todos es-
tos conceptos son lo que ahora mismo es-

tán de moda en prácticamente todas las ponencias de 
diferentes Congresos cuando se habla del futuro de la 
economía y, sobre todo, de los negocios. Y también 
del nuestro: el almacén de materiales de construcción.

No seré yo quién cuestione estos conceptos, entre 
otras cosas porque son ya una realidad, o serán en 
breve una realidad nos guste o no. Si se han fijado, la 
primera palabra de este artículo de opinión es cambio. 
La historia de la humanidad se escribe con la pala-
bra cambio. Lo que ocurre es que ahora el cambio 
es tremendamente rápido. No te das cuenta, y lo que 
hacías ya no sirve. Este es el fondo de la cuestión.

Y al hilo de esta reflexión, entra en debate el futuro de 
la tienda física. Muchas veces parece que la tienda 
física ya tiene su historia escrita. Por suerte, muchos 
otros opinan que la tienda física está mas viva que 
nunca; lo que sí es cierto es que este espacio físi-

co también tiene que cambiar y adaptarse a la nueva 
realidad. Tal y como nos explicará, Laureano Turienzo, 
uno de los ponentes de la 8ª Jornada L’informatiu, 
experto en nuevos formatos comerciales, retailers 
disruptores y últimas tendencias en el retail: “el con-
sumidor será híbrido, comprará donde le dé la gana 
y el retailer que quiera vender deberá tener extraor-
dinarias tiendas físicas y plataformas. Afrontamos el 
mayor cambio de la historia: desaparecen los distri-
buidores de cosas y nacen los ecosistemas en torno 
al consumidor”.

Y en este contexto, el almacén de materiales de cons-
trucción como ejemplo vivo de lo que es vender en 
una “tienda física”, tiene por delante el reto de trans-
formar este espacio y hacer frente a la nueva realidad 
del consumidor. En definitiva, se trata de cómo adap-
tar nuestro modelo de negocio a un nuevo entorno de 
demanda con unos nuevos hábitos de compra conec-
tados entre lo digital y lo físico. El espacio físico no 
solamente, no va a desaparecer, sino que irrumpirá 
con fuerza. Pero adaptado.

“SI SU TIENDA SE PARECE MUCHO A LA DE 2019, 
DEBERÍAN REFLEXIONAR”

RAMÓN CAPDEVILA
Director de L’informatiu 
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Éxito de participación en la Jornada 
celebrada por BigMat Nieva

El pasado 23 de junio, el almacén distribui-
dor BigMat Nieva organizó en sus instala-
ciones ubicadas en la localidad valenciana 

de Sueca, una Jornada para dar a conocer a 
sus clientes colaboradores y socios de la zona, 
la ampliación de sus nuevas instalaciones y las 
novedosas implantaciones de productos y ser-
vicios.

La jornada comenzó a primera hora de la 
mañana y se desarrolló durante todo el día, con 
una importante asistencia de clientes que par-
ticiparon de forma muy activa en las diferentes 
demostraciones de productos a los stands de 
los proveedores que estuvieron presentes con 
sus productos y novedades: Danosa; Grupo 
Puma; BigWin; Rollgum; Raimondi; Fitting-
sestandar; Tejas Borja; Pladur; Cortag; y Mi-
lwaukee.

Durante la jornada se ofrecieron a todos los 
asistentes un almuerzo con la tradicional paella 
valenciana y una barra libre de bebidas frías, 
calientes y dulces típicos de la zona.

 u Imágenes de la Jornada celebrada en BigMat Nieva
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El distribuidor Aquí Ortega que pertenecía 
al Grupo Mas Obra desde el año 2017, se 
ha incorporado ahora al Grupo BigMat para 

aprovechar la ayuda y el conocimiento que le 
puede aportar el Grupo para poder dinamizar y 
desarrollar su punto de venta y hacer que su ne-
gocio se mantenga con las mejores condiciones 
posibles. Se trata de una empresa familiar dirigida 
actualmente por los hermanos Alberto, Pedro y 
José Ortega, con edades comprendidas entre los 
40 y 50 años.

Aquí Ortega se encuentra ubicado en la locali-
dad de Mondéjar, en la provincia de Guadalajara, 
y dispone de unas instalaciones con espacio su-
ficiente para desarrollar la marca siguiendo las 
directrices de la Central y convertirse en el refe-
rente en la venta de materiales de construcción 
y acondicionamiento del hogar en la zona interior 
de la provincia de Guadalajara.

Aquí Ortega es un almacén muy arraigado en 
su población y zona de influencia y ahora, con un 
desarrollo adecuado y apoyo comercial, le pue-
de permitir crecer en ventas y desarrollar la marca 
por toda la comarca.

Aquí Ortega, nuevo socio de BigMat

 pDe izda. a dcha.: Paco García, Coordinador de Zona de BigMat; los hermanos 
Ortega; y Joan Torres, Directos Departamento Coordinación, de BigMat.

93 876 44 44
info@vilavila.com

Excavaciones · Demoliciones · Urbanización
Obra nueva · Rehabilitación
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BdB Meeting 2022 se viste de   largo con la celebración del 
20 aniversario del Grupo

En un formato distinto a las anteriores ediciones, la jor-
nada empezó con las acreditaciones y visitas a los 44 
stands de los proveedores para después, a media ma-

ñana, hacer un “break” en las visitas a los estands y asis-
tir a las dos de las tres ponencias programadas durante el 
Meeting. La primera fue a cargo de David Casinos, coach 
motivacional y ex deportista paralímpico; y la segunda de 
Gonzalo Bernardos, licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales por la Universidad de Barcelona, y analista y 
consultor económico inmobiliario que centró su intervención 
en el análisis del mercado inmobiliario y la construcción. Se-
guidamente los asistentes pudieron disfrutar de un cóctel 
elaborado con gastronomía local y continuar con las vistas 
a los stands. Para concluir la ronda de ponencias, uno de 
los mejores cómicos a nivel nacional, Leo Harlem, cerró el 
Meeting con uno de sus monólogos estrella. 

Previo a la ponencia de Leo Harlem, José Durá y María 
José Valero, director y subdirectora de Grupo BdB, junto a 
Miriam Carretero y Stefanie Peridont, responsable de Mar-
keting y responsable de Atención al Asociado de la Central, 
hicieron entrega de los reconocimientos BdB que, en pala-
bras de Miriam Carretero, “distinguen el compromiso y la im-
plicación de algunos Asociados”. Hubo cuatro distinciones: 
la primera categoría fue la de la marca, y el galardonado 
fue BdB Sopam. La segunda categoría fue la de sinergias, 
y fue para BdB Las Palmeritas por sus valores empresariales 
de cooperación y colaboración con otros Asociados. 

En tercer lugar, se premió, en la categoría de cohesión, 
a todos los Asociados de Mallorca por su espíritu de grupo, 
fuerza y motivación. Recogieron el galardón BdB Can Com-
pany, BdB Francesc Nicolau, BdB Grimalt, BdB Esteso, BdB 
Sastreroca, BdB Martosa, BdB Galmés, BdB Mijupe, BdB 
Manera, BdB Pujol Sastre, BdB Sa Cimentera, BdB Suliar y 
BdB Son Amonda. 

Y, por último, en la categoría de confianza, se galardonó 
al primer, o primeros Asociados de cada zona o de su región: 
BdB Cubas López; BdB Esteso; BdB Farga Martí; BdB Rafael 
Albert; BdB Navarro Navarro; BdB Garmon; BdB Fenoll; BdB 
Romesur; BdB Hnos. Pla Carbonell; BdB Si-Bloc; BdB Flo-
rencio Gómez; BdB Chisvert; BdB Materials Llobregat; BdB 
Torralba; BdB Gemat y BdB Tosanto. 

Como broche final a este BdB Meeting, la jornada terminó 
con una cena por el 20 aniversario de Grupo BdB, reserva-
da solo para Asociados BdB y el equipo de la Central, cele-
brada en el emblemático Ateneo Mercantil de Valencia, uno 
de los edificios con más historia de la ciudad.

La 7ª edición del BdB Meeting, que este año coincidía con la celebración del 20 aniversario del Grupo, 
tuvo lugar el pasado 3 de junio en las instalaciones de Feria Valencia, y reunió a un total 
de 400 asistentes entre socios y los 44 estands de proveedores que participaron en el evento.

 pPara el Director General de Grupo BdB, José Durá, el BdB Meeting 
de 2022 “supone un momento muy especial, no solo por la 
celebración de nuestro 20 aniversario y consolidación como grupo, 
sino por tratarse del primer BdB Meeting físico tras la pandemia. 
Había muchas ganas de reencontrarnos y por eso hemos decidido 
unir, a lo meramente empresarial, un aspecto más lúdico en el que 
disfrutar de forma distendida”. 
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BdB Meeting 2022 se viste de   largo con la celebración del 
20 aniversario del Grupo

 pEquipo de BdB, en el BdB Meeting 2022.

«Durante el acto de clausura, se hicieron 
entrega de los reconocimientos BdB 
que  distinguen el compromiso y la 

implicación de los Asociados»

 pCena celebrada con motivo del 20 aniversario de Grupo BdB, en el 
emblemático Ateneo Mercantil de Valencia.

 pDetalle del Meeting celebrado en Feria Valencia.
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 pErnesto Mendieta,Técnico Comercial, y Juan 
Carlos Callado, Técnico Comercial, en La 
Escandella; José Luis Moreno y Carmen Sáez, 
de BdB HIJOS DE JOAQUÍN SÁEZ.

 pMaría Auxiliadora Domínguez y Juan Márquez, de BdB 
JUAN MÁRQUEZ DEL RÍO; Salvador López, Jefe de 
Ventas Levante y Andalucía, en PROPAMSA.

 pMaría José Vega, BdB CUBAS LÓPEZ; Juan 
Company, BdB CAN COMPANY y JOSÉ LÓPEZ, 
de BdB CUBAS LÓPEZ.

 pJuan Carlos Leiva, Delegado Técnico 
Comercial, y Juan Ramón Sánchez, 
Director Regional de Weber.

 pMaría Asunción de Mateo y José Ignacio Sancho, BdB Fabri; con María 
José Valero, Subdirectora Grupo BdB y Alberto Muñoz, Atención al 
Asociado - Expansión, Grupo BdB.

 pJesús Cao, Responsable Grandes Cuentas Grupo 
PUMA, Nuria Trapote y Antonio Anta, de BdB ANTA. 

 pAlina Giurca, BdB TOSANTO; Leonardo 
Pleguezuelos de Grupo PUMA; y Luis Miguel 
Torregrosa, BdB TOSANTO.

Galería BdB Meeting

 pJosé Antonio Sáez, Atención al Asociado - Expansión; Josep 
Costals, Director Comercial PROPAMSA; Gustavo García, 
Responsable de Producto y Compras, de Grupo BdB.

 pJessica Dufrasne, Responsable de Marketing y Comunicación Canal Almacenes, 
Celia Pérez, Directora General y Josep Costals, Director Comercial (PROPAMSA); 
Sebastián Molinero de ANDIMAC.

 pManolo y Gemma Monfort, de 
BdB GARMON.

 pJuan Antonio y Emilio Jiménez de BdB JICASA, 
con David Martínez, de La Escandella.

EL CONFORT INVISIBLE
SOLUCIONES PARA OBRA NUEVA Y REHABILITACIÓN

SISTEMA DANOTHERM® SATE
SOLUCIONES CON SISTEMAS DE AISLAMIENTO TÉRMICO 
POR EL EXTERIOR 
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 pRafael y Albert Ramos, de BdB RAYCOR; y Josep 
María Codina y Anna Serra, de BdB CRILOSA.

 pMaria del Carmen Expósito y Juan Antonio 
Fernández, de BdB EL CERRO; con Lucio Gallardo, 
Delegado Comercial Norte de Bellota.

 pÁngel Bellón, de BdB MOTACUER; Jorge Soler 
de Küchen Time; y Urbano Castellano, de BdB 
MOTACUER.

 pDaniel Medina, Técnico Comercial y Javier Velasco, Director Comercial de RIKUTEC 
IBERIA; Jesús Pérez, de BdB PÉREZ ACEVEDO; Felipe Barrientos Responsable de 
Marketing RIKUTEC IBERIA;  y Juan Carlos Andrés de BdB. MATERIALES CALANDA.

 pEnrique Torro y Carmina García, de 
BdB PRETOBE.

 pMaría José Rojo, BdB MATERIALES CALVO; y 
Rosa María Fernández, de BdB MATERIALES 
DE CONST. LEAL.

 pSalvador Más, Delegado Comercial Levante de 
Bellota; Pedro Giménez de BdB J.P. MIÑARRO; 
y Andrés Mendigacha, Responsable Canal 
Profesional en Bellota.

 pSantiago Vela, Gerente; Silvia Mort, Administradora; y 
José Ángel Navarro, de PUERTAS SALDUBA S.L.U.

 pAna Salvador y Mariano Labrador, en BdB MAT. DE LA 
HERA CERVERA; con Javier Ramos, Jefe de Ventas 
Valencia y Castellón en Einhell.

 pAlfredo Pérez, Responsable de Ventas y 
Carlos Riquelme, Responsable de Ventas en 
Rockwool; con Alfoso Cabarga y María Jesús 
Fernández, de BdB ALMACENES SEVILLA.

 pRamón Bufí, Jefe Área Noreste Fila; Rafael y Albert Ramos, de BdB 
RAYCOR; Antonio Payan, Jefe Área Centro de Fila y Felipe Calvo, de BdB 
MATERIALES CALVO.

Galería BdB Meeting



 pDaniel Medina, Técnico Comercial y Javier Velasco, Director Comercial de RIKUTEC 
IBERIA; Jesús Pérez, de BdB PÉREZ ACEVEDO; Felipe Barrientos Responsable de 
Marketing RIKUTEC IBERIA;  y Juan Carlos Andrés de BdB. MATERIALES CALANDA.
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Galería BdB Meeting

 pModesto Gómez, Jefe de Canal; José Miguel Valiente, Director Regional; 
Francisco Andraba, Jefe de Canal; Hipólito Tomás, Javier García, Javier 
Iglesias, Responsable Comercial en LafargeHolcim.

 pNonito Vicente, Ángel Lafuente y Ángel Antón, 
de BdB FERRETERÍA TERUEL.

 pCatalina Galmés, BdB GALMÉS; José Luis 
Mañes, Responsable de Ventas Nacional de 
EMAC; y Juan Estrany, de BdB GALMÉS.

 pAlbert Codina, Director Comercial; José Olucha, Comercial;  Joaquim 
Cantacorps, Business Manager;  Antoni Catlla, Area Manager (MAPEI); 
Miriam Carretero, Responsable de Marketing y Comunicación de Grupo 
BdB; y José Durá Director General

 pMartín Mateo, Técnico de Merchandising en 
Grupo BdB, con Sonia García y Manuel Valverde, 
de BdB COSAS PARA HACER CASAS,

 pVlad Ursache y Raúl Arrones, de 
BdB MORÓN.

 pJosep María Verdura y Montserrat 
Sagristà, de BdB SAGRISTÀ,

 p Inés Chamorro y Lorenzo Romero, de BdB ROMESUR; 
junto a José Durá, Director General de BdB.

 pJosé Durá, Director General de BdB; Antonio Quevedo BdB DYCTEN; Ángel 
Vaz, Ana Bella Guerrero, Cristina Candelaria Vaz y Daniel Martín, de BdB LAS 
PALMERITAS; Rebeca y Cristina Durá, y Javier del Río.

 pMaría José Valero, Subdirectora General y 
Stefanie Peridont, Responsable de Atención 
al Asociado y Expansión.

 p Iñaki Martí, BdB SUMABE; Vicente CAVERO, 
BdB EL GERO; y Alejandro Tomás, BdB LOS 
TURRONEROS.
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Galería BdB Meeting

 pJosé Francisco Gómez, Delegado Comercial Zona Este; 
Manuel Antonio Torralba, Delegado Comercial Zona Sur, de 
Ursa; con Florencio Gómez, de BdB FLORENCIO GÓMEZ.

 pRosendo Olmedo, BdB BRICOL; Ana García, Key Account Manager 
Canal TT Accesorios; Javier Vitorero, Key Account Manager Canal TT 
Herramientas Eléctricas; David Palacios, Agente Comercial Herramientas 
Eléctricas, de BOSCH; y Miguel Ángel Olmedo, de BdB BRICOL. 

 pDavid Terricabris, Export Manager de Mussol; 
con Joaquín Esteso, de BdB ESTESO; y Juan 
Company, de BdB CAN COMPANY.

 pJosep María Codina y Anna Serra, de BdB CRILOSA; Ricard Gomà, de BdB 
MATERIALS LLOBREGAT; Josep María Verdura y Montserrat Sagristà, de BdB 
SAGRISTÀ; Inma Roca y Jordi Pedescoll, de BdB ILERMAC.

 pGabriel Rosel, Óscar Pérez, Chelo Garcés y 
Patricia Heras, de BdB AISLADÍS. 

 pMerche Antón, Gestora de 
Aprovisionamiento y Amparo 
Angulo, Técnica Informática, 
en Grupo BdB.

 pAlfredo Rodrúgez, Jefe de Ventas Rubí; con 
Enrique y Beatriz Suena, de BdB Suena.

 pJosé Luis Mañes, Responsable Ventas Nacional, 
Yolanda Calvet, Atención al Cliente y Ventas, de 
EMAC; con Belén Castillo, Responsable de Compras 
Cerámica y Baño en Grupo BdB.

 pJavier Saíz, Director Comercial      
de Rubí, con Juan José Sánchez, de 
BdB MURO. 

 pPedro Elvira, Agente Comercial de Halcón; 
y Francisco Ferrer y Amparo Font, de BdB 
MOLINAR.

 pJuan Ramón Adam y Carles Gallardo, de 
BdB MACOALGE; con José Vicente Gómez, 
de AF INFORMÁTICA.

 pJosé Torres, Representante  
de Rubí; con Vicente Albert, de 
BdB RAFAEL ALBERT.

NIVELA FÁCIL, GANARÁS TIEMPO

TODO 
EMPIEZA POR
UNA BUENA
ELECCIÓN

  NUEVO SISTEMA       
PUSH & LEVEL

  NUEVO SISTEMA 
CUÑA
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Galería BdB Meeting

 pJosé Espino y Rafael Quiles, de 
BdB SERVIOBRAS.

 pAlfonso Tello, de BdB ILDEFONSO TELLO; Alejandro 
García, Gestor de Zona de BdB; Inmaculada Máñez, 
de BdB ILDEFONSO TELLO.

 pMariano Labrador, de BdB MAT. DE LA HERA 
CERVERA; Fernando Fernández y Fuencisla 
Gómez, de BdB EL REQUE; y Ana Salvador, de 
BdB MAT. DE LA HERA CERVERA.

 pJosep Costals, Director Comercial de PROPAMSA; con David 
Montero, Manuel Domínguez, Buenaventura Montero y Antonio 
Montero, de BdB SOPAM.

 pRafael Cárceles, Director Territorial; Leonardo 
Pleguezuelos, Gerente; y Jesús Cao, Responsable 
Grandes Cuentas, de Grupo PUMA.

 pAntonio García, de BdB ALAGUERO; José 
Durá, Director General de BdB; y Ricardo 
Rincón, de BdB RINCÓN.

 pAlain Torrecilla y Juan Francisco Gili, de BdB MIJUPE;  Joaquín 
Esteso, de BdB ESTESO; y Pedro Pujol, de BdB PUJOL SASTRE.

 pRamón Blázquez, Director General; Jaime Tena, Técnico Comercial; Guillermo Beneyto, 
Responsable de Distribución; Mónica Gómez, Responsable de Marketing; y César 
Jordà, Técnico Comercial, de Chova.

 pAntoni Martorell y Francesca Cifre, 
de BdB MARTOSA.

 pManolo Monfort, BdB GARMON; Rafael Albert, BdB 
RAFAEL ALBERT y Vicente Cavero, BdB EL GERO.

 pMiguel Jesús Simón, de BdB SI-BLOC; con 
Salvador Pla y Paloma Benavent, de BdB 
HNOS. PLA CARBONELL.
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Grup Gamma reúne a sus socios y 
presenta su estrategia de futuro

Después dos años de interrupción por la 
pandemia, han vuelto las convenciones 
con los gerentes de los almacenes aso-

ciados a Grup Gamma en formato presencial.
En esta edición, los asociados que se han 

reunido con la gerencia y miembros del depar-
tamento de compras y ventas de la central han 
descubierto las últimas novedades de producto, 
así como las estrategias de grupo y las informa-
ciones relativas a central que, en definitiva, han 
servido para actualizarse en todo lo relacionado 
con el día a día del conjunto del grupo.  Ade-
más, también se comentó la puesta en marcha 
del servicio OMNIMAT, un proyecto iniciado por 
ANDIMAC y al que Grup Gamma se ha unido 
para ofrecer a sus asociados un conjunto de 
información con los productos actualizados a 
diario, con sus tarifas y servicios enriquecidos. 
Otro de los nuevos servicios que se ha puesto 
a disposición de los asociados es la nueva pro-
puesta de programa 3D totalmente gratuita. Se 
trata de un software que ya está listo para su 
uso y que, incluyendo todo el catálogo de Baho 
y Terradecor, posibilita la creación de baños en 
3D que permite, de forma fácil y ágil, ofrecer un 
plus en el punto de venta y mejorar la satisfac-
ción del cliente durante el proceso de compra.

Otro de los puntos importantes de estas 
convenciones lo han protagonizado por un lado, 

 pDetalle de una de las reuniones celebradas con los gerentes de los distribuidores 
asociados a Grup Gamma.

la fuerte expansión en Portugal, y por otro todo 
el Plan de Comunicación que se va a llevar a 
cabo en los próximos meses de la marca Baho, 
así como los siguientes pasos que se van a dar 
en esta línea y que van a servir para dar a cono-
cer esta nueva marca propia exclusiva de Grup 
Gamma.

Formación de los nuevos programas 3D  

La Central no solo ha adquirido nuevos programas 3D para mejorar el día a día de sus asocia-
dos, sino que también les ha formado para que puedan sacarles el máximo rendimiento. Así, los 
asociados disponen de nuevas opciones para poder ofrecer este servicio en su punto de venta 
y, para que puedan sacarle el máximo rendimiento, Grup Gamma les ha ofrecido un total de 3 
formaciones para mostrar todo el potencial de programas como Tile Planner. Además, los aso-
ciados han podido adquirir conocimientos sobre las herramientas que les proporciona Tile Planner 
y que les permite diseñar sus propios baños de forma muy sencilla. Asimismo, en el programa dis-
ponen de todo el Catálogo de Baho y Terradecor, las marcas propias de baño y cerámica de Grup 
Gamma que, con la funcionalidad como premisa fundamental y sucumbiendo a las tendencias más 
actuales, permiten el diseño de baños de todo tipo de estilos decorativos adaptándose a cualquier 
necesidad y funcionalidad.

Para los socios que no pudieron asistir a la formación, la Central ha puesto a su disposición la 
grabación completa en la extranet del grupo.
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Deja de preocuparte de�nitívamente por las tormentas y 
las lluvias torrenciales. Pon tu mejor sonrisa pues te 
ofrecemos la solución que tú tanto necesitas.

Ahora con el nuevo Sistema Novovierteaguas SP te 
olvidarás para siempre de los chorretones y humedades 
de tu fachada. 

El Sistema Novovierteaguas SP es un innovador sistema 
vierteaguas superpuesto para colocación en coronaciones, 
terrazas, balcones y/o ventanas antes o después de obra.

La pieza principal del sistema es un per�l de aluminio 
ranurado en toda su longitud con el exclusivo goterón 
EMAC®, que incrementa su e�cacia en la canalización del 
agua lejos de la pared. Cuenta con un sistema de doble 
impermeabilización para evitar la �ltración del agua. De 
forma opcional puede instalarse una tira led para aumentar 
su carga decorativa. Dispone de tapa de terminación, 
pieza de unión y de ángulo.

¡Vas a desear que llueva!.

Tel.: (+34) 961 532 200 | info@emac.es | www.emac.es | ESPAÑA | USA | ITALIA EMAC® GRUPO  I  ESPAÑA  I  USA  I  ITALIA  I

AL MAL TIEMPO, 
BUENA CARA

Sistema de Doble Impermeabilización

VER VIDEO

SISTEMA 

NOVOVIERTEAGUAS SP

Modelo de Utilidad
U202032671

Grup Gamma presenta BAHO, 
la nueva imagen de su marca propia
Las 5 marcas propias de baños de GRUP GAMMA se han unificado para crear la 
marca Baho y hacer frente a las nuevas tendencias del mercado

La Marca Propia ha sido y es uno de los 
puntos clave y estratégicos de Grup Gam-
ma. De hecho, fue la primera central de 

compras en crearlas y en ofrecerlas a sus aso-
ciados hace más de 25 años. 

Hasta hace poco, las Marcas propias de 
Grup Gamma se dividían en 5 y cada una de 
ellas englobaba una categoría de producto dis-
tinta. Hoy, las necesidades del mercado han 
cambiado, y el comportamiento y las preferen-
cias de cada uno de nosotros también han evo-
lucionado y, en este nuevo contexto de mer-
cado, Grup Gamma ha decidido unificar sus 
Marcas Propias en una sola y lo ha hecho con 
un giro completo de imagen y de posiciona-
miento creando la marca Baho.

Baho es una marca que diseña Baños úni-
cos para todos, con un diseño honesto y que 
evoca juventud a la vez que un sentido claro 

de la responsabilidad; sí, aquella que se tiene 
cuando se quiere crear espacios que son mu-
cho más que un baño. Baho también es inno-
vación, porque buscar hacer las cosas más fá-
ciles en términos de practicidad y funcionalidad 
sin dejar de lado las últimas tendencias.

Para Grup Gamma, se trata de una marca 
comprometida, que busca sorprender, que va 
al detalle y en la que se puede confiar. Baho 
trabaja día a día no para cumplir solamente ex-
pectativas, sino para superarlas; con nuevas 
soluciones, nuevas tecnologías y, por supues-
to, con nuevos diseños. Baho busca crear pro-
yectos, inspiración, aportar soluciones, inno-
var… por eso, es el mejor aliado para interioris-
tas, decoradores, arquitectos o reformistas que 
busquen crear un espacio de diseño y funcional 
a la vez. 

Nueva imagen de marca

Su imagen también ha evoluciona-
do y es mucho más inspiracional y 
minimalista, pero siempre bajo el 
lema “baños únicos para todos”. 
Una estrategia de comunicación 
basada en transmitir aquello esen-
cial, en que cada tipo de persona 
necesita un baño y Baho nace para 
ofrecerlo. Así, ya está disponible en 
www.baho.es con toda la informa-
ción sobre el ADN de la marca, las 
categorías de producto que ofrece 
y la posibilidad de pedir su nuevo 
Catálogo para los profesionales 
que quieran contar con él en sus 
proyectos.

Una nueva marca que ya se está 
convirtiendo en protagonista, pri-
mero de las convenciones de ge-
rentes realizadas este mes de junio 
por toda la geografía española en 
las que se ha presentado oficialmente, y también en las de vendedores y en eventos realizados en 
diferentes puntos de venta Gamma. 

 pBaho es innovación para lograr un baño más funcional, para hacer más cómodas las rutinas y para 
satisfacer todas las necesidades y proporcionar un ambiente más saludable. Innovación para crear 
un baño único para todos.
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Las campañas de Grup Gamma se 
adaptan a las nuevas necesidades

La Central se ha centrado en entender la evolución en el com-
portamiento del cliente y, en general, del mercado, como as-
pecto clave para adaptar este tipo de campañas a las nuevas 

necesidades del consumidor. Y es muy importante tenerlo en cuen-
ta cuando se crean campañas que entran directamente en casa 
del cliente mediante acciones como, por ejemplo, el tradicional 
“buzoneo”. Y eso es lo que ha hecho Gamma con su campaña de 
ofertas: llevarlas también al ámbito digital en una estrategia de 
comunicación 360° trazada para alcanzar todo tipo de públicos.

Las tendencias más actuales cobran protagonismo y trasladan 
al cliente lo fácil que puede llegar a ser tenerlas en su propio hogar 
y eso es importante, hoy, también a nivel digital. 

Hasta hace poco, estas tendencias se quedaban en las páginas 
de la revista de decoración. Ahora, Grup Gamma, las trae a casa 
de su cliente en diferentes canales. De esta forma, las ofertas 
empiezan en un folleto, pero se desplazan al entorno digital am-
pliando información en espacios como el blog de la firma donde, 
coincidiendo con cada campaña, se comparten tips y consejos 
que amplían la información acerca de las tendencias que se 
presentan en cada folleto. Además, también van hasta la web del Grupo donde se recoge este 
interés por las tendencias en forma de propuestas de baños completos y donde se pueden ver 
estos baños en formato 3D.
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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.
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Ibergroup se reúne en Toledo con     la mirada puesta en el futuro

Los días 5 y 6 de mayo el Grupo celebró 
en Toledo el II Fórum de IBERGROUP, un 
evento que se desarrolló en dos jornadas, 

destacando en la primera el encuentro de todos 
los socios con sus respectivos equipos direc-
tivos y los principales jefes de departamento, 
y la segunda destinada a diferentes charlas y 
conferencias con la asistencia de los principa-
les proveedores del Grupo. 

Las actividades del primer día se centraron 
en la convivencia entre los diferentes represen-
tantes de cada asociado. Se comenzó con un 
Teambuilding en el centro histórico de Toledo, 
al estilo “Toledo Express”, donde había que 
sortear diferentes pruebas y acertijos por equi-
pos. Por la noche se celebró la cena de gala 
con un espectáculo de mímica a cargo de la 
compañía Yllana.

El segundo día comenzó con la bienvenida 
a los más de 100 proveedores que se sumaron 
a una jornada de charlas y conferencias que 
inauguró el presidente de Ibergroup, Anto-
nio Ballester, que en su discurso de bienve-
nida expuso la evolución de las centrales de 
compras en España y la importancia de unir 
esfuerzos entre todos los socios para remar en 
la misma dirección. Por su parte, Juan Carlos 
Azpiroz, gerente de Ibergroup, hizo énfasis en 

su presentación en la convergencia del grupo 
y habló de la importancia de la digitalización, 
realidad que se está imponiendo en todas las 
empresas del sector. IBERGROUP cuenta en 
estos momentos con 12 socios, 94 puntos de 
venta y una facturación superior a los 300 mi-
llones de euros.

 pFoto de la familia 
IBERGROUP.

 pEl presidente de Ibergroup, Antonio Ballester, en su discurso de bienvenida.
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Ibergroup se reúne en Toledo con     la mirada puesta en el futuro

 t Juan Carlos Azpiroz, gerente de Ibergroup, durante su 
intervención.

«IBERGROUP cuenta 
en estos momentos 

con 12 socios, 94 puntos 
de venta y una facturación 

superior a los 300 
millones de euros»

Reconocimientos

Durante la celebración del segundo día del Fórum se hizo la entrega de una placa de reconocimiento a los provee-
dores Hansgrohe, Duscholux y Mapei, como muestra de agradecimiento por acompañar a IBERGROUP desde 
sus inicios. Recogieron los reconocimientos Vicente Pérez, director general de Hansgrohe, Ulrich Körten, director 
comercial nacional de Duscholux, y Joaquín Cantacorps, Bussines Manager Construction Materials, de Mapei.

 pVicente Pérez, Director General de 
Hansgrohe

 pUlrich Körten, Director Comercial Nacional de 
Duscholux.

 pJoaquín Cantacorps, Bussines Manager 
Construction Materials, de Mapei

También, en la celebración del II Forum de Ibergroup participaron como invitados Sebastián Molinero, director de 
Andimac; Óscar Sánchez, fundador de Apliqa, y el Mago More, conferenciante de eventos, que en sus diferentes 
intervenciones aportaron sus puntos de vista sobre las perspectivas del sector de la distribución y también sobre 
el liderazgo y la motivación. El II Forum Ibergroup contó con el patrocinio de Argenta, Danosa, Geotiles, Onduline, 
Pamesa, Peygran, Regarsa, Sika, URSA y Velux. 

 pSebastián Molinero, director de 
Andimac

 pÓscar Sánchez, fundador de Apliqa  pMago More, conferenciante de eventos.
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Mas Obra nombra a Pablo García Caudevilla, 
nuevo gerente del Grupo

Desde el pasado mes de mayo, la di-
rección corporativa del Grupo BigMat 
decidió apostar por Pablo García 

Caudevilla como nuevo Gerente de Mas 
Obra, en sustitución de Joaquín Madero, 
con el propósito de dar continuidad a este 
proyecto tan importante estratégicamente 
para el Grupo BigMat y hacerlo crecer du-
rante los próximos años.

Pablo, tuvo la oportunidad de unirse a la 
familia BigMat en 2018 como Adjunto de Di-
rección, integrado dentro del Departamento 
de Servicios/RRHH. Su bagaje profesional 
gestionando los servicios generales des-
tinados a los socios, junto con su visión 
para percibir las necesidades que tienen 
los puntos de venta de la distribución de 
materiales de construcción, le han hecho 
el candidato ideal para continuar la labor 
comenzada por Joaquín.

Pablo García afronta con ilusión este 
nuevo reto de dirigir la Central de Compras 
y Servicios Mas Obra, que de la mano de sus Asociados y las sinergias con BigMat cuenta con una cuota 
de mercado y un volumen de compra cada vez más importante. Todo esto, unido a los servicios de marketing y 
merchandising, y a las ventanas de PVC y a su plataforma logística de 50.000 m2 en Castellón, con más de 8.000 
referencias en stock de más de 300 proveedores, la convierten en una de las centrales más atractivas del sector, y 
que en esta nueva etapa con Pablo al frente tiene el objetivo de convertirse también en una de las más importantes, 
tanto a nivel de socios como de facturación.

 pPablo García Caudevilla, nuevo gerente del Grupo Mas Obra.

Nueva incorporación

Desde finales del pasado mes de abril, se ha 
adherido un nuevo asociado a la Central de 
Compras y Servicios Mas Obra. Se trata de 
Alcofer Logística S.L., un almacén distribui-
dor ubicado en la localidad de Lerma, en la 
provincia de Burgos.

 t De izquierda a derecha, Rafael Paredes, 
Coordinador de Mas Obra; Ricardo López, 
propietario de Alcofer Logística; Alberto 
Briones, Gerente de Alcofer Logística; y Pablo 
García, Gerente de Mas Obra.
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Grupo DCC 3000 sigue avanzando 
en su proyecto de cartelería digital
Dos nuevos asociados, Gilabert Bernal y Pedro Toman, se suman al proyecto y dan 
un paso tecnológico en sus instalaciones.

La central de compras y ventas de materiales de cons-
trucción Grupo DCC 3000 continúa avanzando tecno-
lógicamente con la instalación de cartelería digital para 

sus asociados y, en esta ocasión, han sido los almacenes de 
Gilabert Bernal y Pedro Toman Nieto los que han decidido 
dar un paso para modernizar y digitalizar sus tiendas.

Gilabert es una empresa familiar con más de 50 años 
ofreciendo todos los productos necesarios para realizar re-
formas y se encuentra en la localidad de Arroyo del Ojanco, 
en la provincia de Jaén. Por su parte, Pedro Toman Nieto 
está ubicado en Constantina (Sevilla) y es un almacén que 
lleva más de 35 años ofreciendo suministros de materiales 
para la construcción.

Cada vez son más los asociados que optan por esta ini-
ciativa para el desarrollo digital de sus tiendas, ya que es 
una gran oportunidad de obtener un mejor flujo de ventas en 
la tienda y de ampliar la gama de productos apoyados en el 
medio digital. En este caso, se les han instalado un moni-
tor no táctil con cartelería digital para lograr una mejor visi-
bilidad de la publicidad y las promociones de los productos. 
Con ello, Grupo DCC 3000 hace un trabajo de innovación 
con sus asociados para adaptar su negocio a nivel físico y 
tecnológico con propuestas y actualizaciones de conteni-
do y acciones de dinamización que garanticen la mejora del 
resultado final. Asimismo, es un método muy económico 
y sencillo que no implica grandes costes ni instalaciones 
complejas siendo así una solución asequible para todos sus 
asociados.

Para Gloria Baños, responsa-
ble del departamento de Marke-
ting de la central, “somos cons-
cientes de los cambios que vivimos 
en el mercado y de las necesidades 
de nuestros asociados. Por ello, 
apostamos fuerte para contar con 
unos excelentes profesionales que 
ofrecen todo tipo de estrategias y 
elementos digitales para obtener re-
sultados óptimos”. 

Gracias a este nuevo paso en la 
era tecnológica, Grupo DCC 3000 
y sus almacenes asociados entran 
así en un nuevo concepto de venta 
y experiencia basada en la usabili-
dad y accesibilidad que aportan las 
herramientas mencionadas”

 pJuan Gilabert, de Gilabert Bernal.

 pPedro Toman Nieto, de Pedro Toman Nieto.
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BigMat Odoricio transforma su    punto de venta en el modelo 
de tienda BigMat La Plataforma
BigMat Odiricio inauguró el pasado mes de mayo 

en Soria, con el nuevo formato de BigMat La Pla-
taforma, el punto de venta que hasta ahora ope-

raba bajo el modelo de punto de venta BigMat Odoricio. 
El renovado punto de venta está situado en el Polígono 
Industrial Las Casas C, en la Parcela número 45.
BigMat La Plataforma Odoricio cuenta con 12.000 
metros cuadrados de superficie total disponible, con 
una zona de venta de producto de 4.000 m2 y una ofer-
ta de alrededor de 40.000 referencias. En este punto de 
venta se ofrecerán tanto a clientes profesionales como 
particulares y empresas, un catálogo de productos 
que estarán categorizados en diferentes familias como 
maquinaria, herramienta manual, protección laboral, 
pintura, cementos, aislamientos, cubiertas, hierro, ca-
lefacción, electricidad, fontanería, áridos y ventanas y 
puertas, tanto de madera como de PVC.

El socio BigMat Odoricio cuenta también con otro 
punto de venta en Soria dedicado exclusivamente 
a exposición de cerámica y artículos para el baño, y 
también dispone de otro punto de venta en Calatayud 
inaugurado en el 2019. BigMat Odorico alcanzó en el 
año 2020 una cifra de negocio de 5 millones de euros.

Esta reinauguración se enmarca en el plan de cre-
cimiento que está desarrollando el Grupo BigMat, que 
incluye adquisiciones como las recientes de La Plata-
forma de la Construcción y de Almacenes Cámara, 
y la asociación como la iniciada este año en Cana-
rias con 19 socios locales, y la Central de Centrales 
Centromat iniciada con la cooperativa gallega Alcongal 
como primer aliado.

 pEn el centro, el presidente de BigMat Iberia, Pedro Viñas, momento 
antes del corte de la cinta inaugural.

 pDetalles de la zona de venta que dispone de 4.000 m2 de superficie 
totalmente cubierta.



BigMat Odoricio transforma su    punto de venta en el modelo 
de tienda BigMat La Plataforma «BigMat Odorico alcanzó en el año 2020 

una cifra de negocio de 5 millones de euros»

 pLa alegría quedaba perfectamente reflejada en el 
rostro de Roberto Odoricio y de su hijo, Roberto.

 pEquipo humano de BigMat La Plataforma Odoricio.
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Gamma Aran remodela su punto 
de venta de Vielha

 ▼ Instalaciones de Gamma Aran en Vielha.

Gamma Aran ha remodelado totalmente 
el punto de venta que tiene en la locali-
dad de Vielha, en la provincia de Lleida, 

creando una zona exclusiva para la exposición 
de cerámica y baños y otra zona de libre servi-
cio para zona de ferretería. La suma del alma-
cén, autoservicio y exposición cuenta con una 
superficie aproximada de 1.000 m2. Un espacio 
que “hoy en día es 100% abierto a la circula-
ción de los clientes, lo que nos permite mejorar 
sustancialmente la experiencia de compra tan-
to para particulares como para clientes profe-
sionales y, por supuesto, para el personal que 
trabajamos en la tienda” afirma Marta Cervós, 
la Gerente del Grupo, que ya representa la ter-
cera generación en la empresa familiar.

Con un trato centrado en la proximidad con 
el cliente, Marta destaca que “en esta nueva 
etapa nuestro objetivo es seguir trabajando y 
potenciando aspectos como la profesionalidad, 
la digitalización y la sostenibilidad, haciéndolo 
sin perder nunca nuestra esencia y buscando 
siempre la excelencia en el trato con el cliente”.

La empresa pertenece al Grup Gamma des-
de el año 2010 y cuenta con otros dos puntos 
de venta en la localidad de Tremp y en La Basti-
da-Sort. En el 2020 alcanzó una facturación de 
2 millones de euros.

 pZona de atención al cliente y asesoramiento técnico.

 pDiferentes 
aspectos de 
la zona de 
exposición 
de cerámica 
y baño.
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Gamma Medina Torres celebra 
un evento para profesionales

El pasado 26 de mayo tuvo lugar un evento 
organizado por Gamma Medina Torres en 
sus instalaciones ubicadas en la localidad 

sevillana de Morón de la Frontera, con el obje-
tivo de reunir al conjunto de los profesionales 
de la reforma y la construcción de la zona para 
presentar todas las novedades de producto y 
también las condiciones especiales de compra 
y los obsequios pensados para este evento.
Lorena García, responsable de Baños de Grup 
Gamma, fue la encargada de presentar el nuevo 
Catálogo-Tarifa de Baho, la nueva marca propia 
de Gamma, y Joaquín Martel, Director de Área, 
hizo una exposición sobre las novedades en 
cerámica y revestimientos de la marca propia 
Terradecor.

Un evento que gracias a la anfitriona Marisol Torres fue todo un éxito, y se espera que sea el 
primero de muchos y en el que, además, se obsequió a los asistentes con ejemplares de los nuevos 
catálogos de Baho y Terradecor, así como una muestra de merchandising variado. Una presentación 
que fue muy bien valorada entre los clientes profesionales de la zona en un punto de venta en el que 
la atención personalizada y la calidad son siempre la premisa fundamental.

 pA la izquierda de la imagen Marisol Medina Torres y Rafael Medina Torres, propietarios 
de Gamma Medina Torres, y de espaldas Joaquín Martel, Director de Área de Grup 
Gamma.
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Suministros LAR entrega los premios del 
IX Concurso de Murales de Azulejo
Los premios se entregaron el pasado mes de junio en las instalaciones de Suministros LAR

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 equipamiento para el hogar, 
ubicada en la localidad de Cee, en plena Cos-
ta da Morte gallega. El concurso que este año 
2022 llegaba a su novena edición ha estado de-
dicado a la temática de “Os Naufraxios”. En 
esta ocasión, tanto para el diseño del soporte 
de hormigón del mural como para la elección 
de los naufragios, Suministros LAR contó con 
la colaboración de Pepe de Olegario, uno de 
los mayores conocedores de los naufragios 
acontecidos en la Costa da Morte, y de los cua-
les recoge perfectamente documentados en 
sus cartas náuticas. Los diseños de los murales 
presentados este año por los 8 centros partici-
pantes no podían ser más espectaculares; cada 
uno representa un naufragio de la costa, recu-
perando así parte de la historia arqueológica 
submarina. Los alumnos y los usuarios de las 
asociaciones han desarrollado una labor de in-
vestigación importantísima que quedó plasma-
da en el mural, transmitiendo así el conocimien-
to a todos los que deseen visitar los murales 
una vez terminados.

La novedad del concurso este año ha sido la 
creación de la figura del padrino de cada obra, 
como agradecimiento a las personas que han 
ido acompañando el proyecto a lo largo de los 
años. Uno de los padrinos escogidos fue Fran-
cesc Busquets, CEO Mapei Grupo España, 
por compartir los valores y el interés por la ini-
ciativa que supone este concurso, mantenien-
do su apoyo y aportación de material en las di-
ferentes ediciones realizadas.

Para Tatiana Rodríguez, responsable del 
Concurso, “esta novena edición ha vuelto para 
rescatar los naufragios de nuestras costas”. El 
patrimonio arqueológico submarino es uno de 
los más importantes y abundantes del mundo, 
así que en esta ocasión el Concurso ha ayuda-
do a conocer más a fondo lo que hace muchos 
años sucedió en estas costas gallegas. El Con-
curso de Murales de Azulejo Lar es un proyecto 
que nace de una idea muy simple: acercar 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, y más 
importante, poner en marcha una gran iniciativa 
de integración social. 

 pFrancesc Busquets, CEO MAPEI Group España, dirigiéndose a los participantes en 
una breve intervención, donde valoró este Concurso como un ejemplo a seguir de 
integración social y de recuperación de valores.
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Suministros LAR entrega los premios del 
IX Concurso de Murales de Azulejo

 pEn esta edición el primer premio ha recaído en el centro educativo APEM.

 pEl tercer premio ha correspondido en el IES Fernando Blanco. 

 pA la izquierda, Gonzalo Rodríguez, propietario de SUMINISTROS LAR, con todo el equipo, y a 
la derecha su hija Tatiana Rodríguez, responsable del Concurso.

«Reciclar y no tirar y, además, 
y más importante, poner en 
marcha una gran iniciativa 
de integración social»

 p  Francesc Busquets, CEO MAPEI Group España; 
y Joaquim Cantacorps, Bussines Manager 
Construction Materials, con el mural apadrinado 
por MAPEI.

 pEl segundo premio, en el ISI Isidro Parga Pondal, de Carballo.
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Éxito de asistencia en la Jornada de puertas 
abiertas organizada por Comercial Llauradó

Comercial Llauradó organizó el pasado 20 
de mayo en sus instalaciones que tiene ubi-
cadas en la localidad de Mora la Nova, en 

la provincia de Tarragona, una Jornada de Puertas 
Abiertas que contó con un rotundo éxito de parti-
cipación y donde acudieron a la cita los principa-
les clientes del almacén que no quisieron perderse 
el evento, y que se interesaron por los productos 
expuestos y las novedades presentadas por los 
diferentes proveedores que estuvieron en la Jor-
nada en unos estands especialmente acondicio-
nados para la Jornada.

Comercial Llauradó es todo un almacén de refe-
rencia en su zona de influencia y en al año 2020 
alcanzó una cifra de facturación de 2.661.000 €.

 pAspecto que ofrecía la zona destinada a los estands de los proveedores.

 p Instalaciones de Comercial Llauradó, en Mora la Nova 
(Tarragona).

 pDurante la Jornada se sirvió un almuerzo a todos los asistentes.  pProveedores presentes en la Jornada.
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Éxito total en la segunda edición del Congreso 
y Feria organizado por Rodríguez Valero

El pasado 27 de mayo se celebró en Murcia 
el segundo Congreso y Feria del canal pro-
fesional de instalaciones de fontanería y cli-

matización organizado por Rodríguez Valero, una 
edición que supuso el reencuentro presencial con 
los profesionales del gremio tras la pandemia. El 
evento, que congregó a unas 300 personas, fue 
inaugurado de forma virtual por el presidente de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Mur-
cia, Fernando López Miras, que en su discurso 
de inauguración elogió la celebración de esta gala 
y animó a este colectivo a continuar prestando 
sus servicios a pesar de los duros momentos que 
estamos atravesando con las subidas de las ma-
terias primas, la escasez de suministros y la falta 
de mano de obra cualificada, además de brindar-
les su apoyo desde el gobierno regional con me-
didas como las rebajas de impuestos, entre otras.

Igual que en la edición anterior, durante la el 
Congreso y Feria se impartieron varias forma-
ciones empresariales y ponencias sobre nue-
vas legislaciones que afectan a este ramo de la 
mano de la Federación Regional de Empresarios 
del Metal de Murcia, FREMM. 

El final del Congreso estuvo protagonizado 
por una mesa redonda compuesta por seis ex-
pertos en distintas materias relacionadas con el 
mundo de las Instalaciones, donde se debatieron 
temas de interés y de actualidad. Tras el almuerzo 
del medio día, se continuó con la feria y exposi-
ción de productos, donde los instaladores y las 
compañías instaladoras pudieron conocer las no-
vedades de la mano de los principales fabricantes 
del sector. Todos los asistentes felicitaron a Ro-
dríguez Valero por el programa y contenido de la 
jornada, y por la excelente organización. 

 pMesa redonda con expertos del sector de la instalación.

 pAspecto que ofrecía el salón de actos.

 pCartel informativo del 2º Congreso y Feria organizado por 
Rodríguez Valero.

 pZona de la Feria destinada a los estands de los proveedores.
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También es noticia...
BDB RAYCOR SE HA QUEDADO EL ALMACÉN DE EMCCAT 
RAMON TOMÀS

BdB Raycor Patrimonial se ha quedado con el 
punto de venta de EMCCAT Ramon Tomàs en 
la localidad leridana de Alcarrás, llegando a un 
acuerdo con EMCCAT Magatzem Bosom, que 
gestionaba el almacén desde el año 2019. 

Materiales Ramon Tomàs se incorporó a Emc-
cat Grup en el mes de mayo del 2017, y poste-
riormente en el año 2019, EMCCAT Magatzem 
Bosom se quedó con la gestión del almacén al-
quilando las instalaciones a Ramon Tomàs.

Este almacén distribuidor cuenta con unas instalaciones de unos 4.500 m2 entre almacén, exposición y patio y, 
según Albert Ramos, responsable de BdB Raycor, “nuestra intención es potenciar este punto de venta y conver-
tirlo en dos años en un almacene de referencia en la zona”. El punto de venta operará con el nombre comercial de 
BdB Ramon Tomàs. BdB Raycor Patrimonial alcanzó una cifra de negocio de 2.100.000 € en el año 2020.

GRUP GAMMA APUESTA POR LAS BARBACOAS

Con el lema “¿Ganas de Barbacoa? el pasado mes de abril la Central presentó su 
Catálogo de Barbacoas 2022 con el que se reafirma como una de las mejores 
propuestas del mercado. Con una imagen totalmente renovada y con 30 modelos 
en stock directo para ser entregados con el servicio rápido, la Campaña de Barba-
coas arranca con fuerza y con una selección de más de 200 modelos de barba-
coas de obra y carbón y complementos de hasta 4 fabricantes internacionales.

Además, debido a las dificultades surgidas a partir de 2020 en cuanto a dispo-
nibilidad de materiales, el Grupo se ha empeñado en trabajar con más previsión 
y, por ese motivo, ha doblado los stocks para que sus asociados puedan dispo-
ner del producto en el menor tiempo posible.

Además, y como ya viene siendo habitual, también se incluye su propuesta 
de Hornos de Pereruela, un producto muy bien valorado entre el público por ser 
producido a mano y por sus excelentes resultados.

Catálogo Barbacoas 2022 es una propuesta completa de la que disponen 
todos los asociados en el punto de venta, además de estar presente en la web 
y en las redes de la Central.  p ¡Las tenemos todas! Catálogo 

de Barbacoas de Grup Gamma.

BIGMAT PATROCINA EL DEPORTE JUVENIL 

BigMat patrocinará las equipaciones de 15 
clubes de fútbol de las categorías junior y 
juvenil como parte de una campaña que lle-
gará a más de 300 jugadores. Los clubes 
elegidos recibirán gratuitamente una equi-
pación completa para cada equipo, com-
puesta por camiseta, pantalón y medias 
para cada integrante, valorada en más de 
900 euros.

El proyecto, que se denomina “Cons-
truyendo en equipo”, se enmarca en la 
mayor operación europea de patrocinio de-
portivo amateur y se ha lanzado en los 7 
países en los que opera el Grupo BigMat 
International, al que pertenece BigMat Ibe-
ria, que opera en España y Portugal. 

 p Instalaciones de Ramon Tomàs en Alcarrás (Lleida)

 pEl proyecto “Construyendo en equipo” patrocina el deporte juvenil en Europa



ALMACENES FEMENIAS Y FIBROTEC SE INCORPORAN A 
GRUP MATDECÓ 

Sin duda se trata de dos importantes incorpora-
ciones que posicionan y consolidan muy bien a 
Matdecó en el sector de la distribución y trazan 
una estrategia interesante a corto y medio plazo. 
Ahora, la facturación global de Matdecó se sitúa 
en torno a los 85 millones de euros.

Con estas nuevas incorporaciones, Matdecó 
cuenta ahora con 9 socios con un total de 26 pun-
tos de venta con presencia en las cuatro provin-
cias catalanas y ahora, también, en Baleares.
En Catalunya, Matdecó está presente en la pro-
vincia de Barcelona con los almacenes: Amargant, 
Jòdul, Solomat y Sumco; en Girona, con Oliveras 
Materials per la Construcció; Pretensados Ribera, 
en Lleida; y Materials Gisbert, en Tarragona. 

En Baleares, concretamente en Mallorca, Almace-
nes Femenias dispone de cinco puntos de venta 
localizados en Palma (2); Llucmajor (2); y uno en 
S’Arenal. La empresa alcanzó alcanzó una cifra de 
facturación de 13.200.000 € en el año 2020. 

Por su parte, Fibrotec cuenta con un punto de 
venta en Palma, y es una empresa propiedad de 
la familia Femenias con mas de 20 años de expe-
riencia en el sector en ofrecer soluciones a medi-
da para la edificación de interiores (instalaciones 
y aislamientos) y exteriores (cubiertas y fachadas). 
La empresa facturó 4.200.000 € en al año 2020.

Schlüter®-KERDI
El sistema más fiable para la 

impermeabilización de piscinas 

www.schluter.es 

Impermeabilización garantizada  
de puntos singulares
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¿Quién es Pentrilo?
Pentrilo es una compañía familiar de tercera genera-

ción con un ADN muy comercial, industrial y claramente 
innovador. Nuestro pilar son las personas y creemos que 
las relaciones personales son el motor para el desarro-
llo de una colaboración exitosa a largo plazo, dentro de 
una relación basada en la confianza y la cercanía. Creo 
que una empresa es el reflejo de su dirección y, por ello, 
actuamos con profesionalidad, franqueza e integridad 
moral mostrando una total lealtad a nuestros emplea-
dos, clientes y proveedores.

Son unos valores que sin duda han sido transmitidos 
por el que fue nuestro gran líder de la compañía y que, 
por desgracia, nos abandonó hace 15 años, mi padre 
Federico García. Aunque, como te digo, sigue muy pre-
sente en nuestra empresa en todas nuestras decisiones.

¿Cuál es su infraestructura operativa?
En la compañía trabajan en la actualidad 150 per-

sonas entre los centros de Sant Joan Despí (oficinas y 
servicio técnico), Tortosa (Logística y producción de las 

familias rodillos, varillas, cubetas, cintas, plásticos y pa-
peles, etc.) y Albacete (familias espátulas, llanas, alarga-
dores y brochería).

Disponemos en catálogo de 2.895 referencias di-
vididas en las 3P que decimos en Pentrilo: Proteger/
Preparar/Pintar. Tenemos tres centros con una superfi-
cie aproximada de 35.000m2 destinados a la fabrica-
ción, oficinas y almacén logístico, donde implantamos 
todo nuestro concepto de las 3P con nuestros lineales 
perfectamente estudiados para maximizar las ventas y 
adaptados a medida para cada uno de nuestros clien-
tes.

Fabricamos el 85% de nuestro catálogo y esto de-
muestra la gran diferencia de nuestra empresa frente al 
resto de nuestros competidores, de los cuales muchos 
han apostado por importar productos de China, y esto 
nos ha permitido mantener nuestras ventajas compe-
titivas en innovación, calidad y servicio. Con los años, 
cuando recuerdo una década atrás, parecía que estába-
mos locos y hoy se ha convertido en un hecho diferen-
cial fundamental. 

ENTREVISTA

“Mi nombre es Federico García Ibáñez y estoy orgulloso de formar parte de la tercera generación de Pentrilo 
junto a mi hermano Julio. La gente del sector me conoce y se dirige a mí por mi nombre de pila Kiko, que me 
acompaña desde pequeño”.
El actual director comercial de Pentrilo lleva 20 años en la compañía y conoce bien todos los departamentos 
de la empresa. Licenciado en ciencias empresariales, se declara un apasionado del deporte y de sus tres 
hijos con un orgullo que no puede disimular.

Federico García
Director Comercial de Pentrilo

 “Pentrilo es una marca enfocada       
al profesional de la pintura y todos 

nuestros desarrollos van dirigidos hacia 
el pintor más exigente”
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Un país muchas veces poco 
dado a innovar.

Un país no vive sólo del turismo 
y valoramos mucho el desarrollo 
de la industria de nuestro país que, 
por desgracia, es cada vez menor. 
Nosotros intentamos en la medida 
de lo posible que nuestros provee-
dores sean nacionales o en su de-
fecto europeos.

Piensa que Pentrilo es una mar-
ca enfocada al profesional de la 
pintura y que todos nuestros desa-
rrollos van dirigidos hacia el pintor 
más exigente, y que a la vez nos 
ayuda a mejorar cada día y con 
el que mantenemos una estrecha 
relación con el fin de aportar solu-
ciones nuevas, diferentes y únicas que 
mejoren la productividad de su trabajo.

¡¡¡Curiosa la historia de los inicios con los rodi-
llos…y del nombre!!!

Pentrilo viene de una lengua que debía haber sido 
común a todos, el esperanto, y su significado es herra-
mienta para pintar. El próximo año cumplimos 70 años y 
esperamos poder celebrarlo por todo lo alto.

Nuestro origen es gracias a mi abuelo, quien, junto a 
mi abuela, en un local muy pequeño del barrio del Po-
ble Sec (Barcelona) se dedicó hacer manualmente para 
unos pintores de barcos del puerto de Barcelona una 
especie de rodillo de lana. Son las primeras imágenes 
que guardamos de la compañía del año 1953. Por ello 
empezamos a contar desde ese momento.

Mi abuelo falleció muy joven y mi padre, junto a uno 
de sus hermanos, Miguel Ángel, decidieron como ho-
menaje a su padre seguir haciendo los fines de semana 
esos rodillos para los pintores que te mencionaba ante-
riormente y adicionalmente a sus respectivos trabajos.

Y aquí comienza la historia.
Si, y al cabo de unos años decidieron dejarlo todo 

y dedicarse en cuerpo y alma al negocio familiar. Real-
mente son ellos los dos grandes impulsores de Pentrilo 
que, junto con su hermana Marta (química de profesión) 
que se incorpora años después, hacen de Pentrilo una 
empresa muy respetada en el sector de la pintura sa-
liendo a flote sin disponer en sus orígenes de apenas 
recursos para ello.

Más delante, del Poble Sec pasamos a un local en 
el barrio de Sants, y de aquí a una nave en Sant Joan 
Despí (Barcelona) y posteriormente fuimos desviando la 
producción a Tortosa ya que mi madre, que en paz des-
canse, heredó unos terrenos agrícolas de su padre.

Pasamos de tener literalmente unos huertos de man-
darinas a tener una industria en Roquetes (Ta-
rragona) donde trabajan más de 100 personas.

Destacar que hace dos años conseguimos 
que el polígono industrial donde iniciamos con 
la primera piedra se llame como homenaje a mi 
padre Polígono Industrial Federico García. Ac-
tualmente estamos muy orgullosos de nuestra 
internalización de la compañía y estamos ya 
presentes en mayor o menor medida en 67 paí-
ses.

Para ustedes la formación también está 
en su ADN

Como me dijo una vez un profesor de la fa-
cultad: “si crees que la formación es cara prue-
ba con la ignorancia”.

Nosotros buscamos y formamos a nivel in-
terno a personas que se impliquen en su tra-
bajo, asegurando oportunidades de desarrollo 
basadas en el mérito y en la aportación profe-

sional, propiciando un ambiente de trabajo basado en la 
estabilidad laboral y la confianza.

Para que te hagas una idea, la media de la edad de 
nuestro equipo directivo está en 45 años y casi todos lle-
vamos 15 en la compañía. Muchas veces la experiencia 

 pCentro Logístico y de Producción de Tortosa (Tarragona)

 pPrimero rodillos fabricados con una especie de rodillo de lana para unos pintores 
de barcos del puerto de Barcelona. Son las primeras imágenes que guarda la 
compañía del año 1953. 
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no va reñida con la edad y en nuestro caso puedo decir 
con mucho orgullo que son un equipo directivo unido, for-
mado y joven, pero con mucha experiencia en el sector.

Otro pilar básico de nuestra compañía es la forma-
ción a pintores, tanto teórica como práctica, a través 
de demostraciones y cursos que hacemos tanto online 
como presenciales.

Necesitamos que el pintor sepa qué tiene entre las 
manos y sea exigente con sus herramientas de trabajo. 
Si le valiera cualquier cosa Pentrilo perdería su razón ser.

De ahí que nuestro eslogan sea: “LA HERRAMIEN-
TA SÍ IMPORTA, USA PENTRILO”.

¿Cuál es su estrategia y posicionamiento en el 
sector de los almacenes de materiales de construc-
ción?

Históricamente, nuestro cliente siempre ha sido el al-
macenista de pinturas profesional, y es donde Pentrilo 
es líder en el mercado nacional. Como sabemos, en 
estos últimos años las tendencias han cambiado y aho-
ra el reformista acaba dando un servicio integral inclu-
yendo la pintura entre sus múltiples servicios. En este 
nuevo contexto, los almacenes de materiales de cons-
trucción que ha apostado por implantar la sección de 
pintura en sus almacenes han podido ofrecer este ser-
vicio completo a su cliente sin necesidad de tener que 
ir a otras tiendas a comprar la pintura. Para nosotros, 
como fabricantes de herramientas de pintura naciona-
les, este es un segmento de mercado en el que Pentri-
lo tiene que estar bien posicionado y en estos últimos 
años nos hemos desarrollado mucho en un sector en el 
que hace 10 años no teníamos presencia ninguna.

De hecho, gracias a nuestra fábrica de acero en Al-
bacete y al Know-how de nuestro personal, estamos 
diseñando todo tipo de herramientas y soluciones más 
enfocadas a la construcción que incluso a la decoración 
en el mundo del acero.

¿Esperanzado de cara al futuro?
Se nos ha abierto un abanico enorme y en estos úl-

timos 5 años gran parte de la inversión de la compañía 
ha ido muy enfocada a este sector, en el que cada vez 
estamos mejor posicionados y en el que tenemos el reto 
por delante de llegar a ser también una marca reconoci-
da y líder por el profesional de la construcción.

Es política de empresa reinvertir gran parte de los be-
neficios que se generan en seguir estando a la vanguar-
dia del sector y poder competir así cara a cara contra 
cualquier multinacional extranjera por muy grande que 
sea.

 Por último, como mensaje final me gustaría trasla-
dar al mercado de la construcción que Pentrilo viene al 
sector de la construcción a aportar sus 70 años de ex-
periencia en el mundo de la pintura profesional.

Texto: Ramon Capdevila
Foto: PENTRILO

 pLineal de productos de Pentrilo

“Pentrilo viene de una 
lengua que debía haber 
sido común a todos, el 

esperanto, y su significado es 
herramienta para pintar”

 pEs política de la empresa reinvertir gran parte de los beneficios para 
seguir estando a la vanguardia del sector.
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EL Grupo Greco Gres Internacional ofrece 
soluciones elegantes y sostenibles en la 
Jornada HOTEL DESIGN XPERIENCE
Celebrado en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona, la cita contó con la 
presencia de grandes despachos de arquitectura, como el Estudio de Carme Pinós; el Office of 
Architecture in Barcelona; MUR Arquitectura, y b720 Fermín Vázquez Arquitectos, entre otros. 

El Grupo Greco Gres Internacional par-
ticipó el pasado 2 de junio en el evento 
Hotel Design Xperience, junto con arqui-

tectos, diseñadores, estudiantes y algunas de 
las firmas más importantes de un sector en 
constante crecimiento y renovación como es el 
del diseño de hoteles. Cientos de arquitectos 
se dieron cita para descubrir proyectos hote-
leros innovadores que ponen al huésped en el 
centro del proyecto.

El programa estuvo organizado en varias 
ponencias que trataron diferentes temas rela-
cionados con el sector como el interiorismo, 
la domótica en la creación de ambientes, o la 
integración urbana de los inmuebles, sin olvi-
dar la enorme importancia de la sostenibili-
dad y la necesidad de mejorar la eficiencia 
energética de los edificios. En este último 
aspecto tuvo un gran protagonismo el Grupo 
Greco Gres a través de su técnico comercial, 
Pere Sadurní, que presentó en su intervención 
la fachada ventilada Frontek y sus avanzadas 
cualidades que han quedado demostradas tras su amplio uso en los últimos años para el revestimiento de todo 
tipo de edificios. Si, además, se utilizan piezas porcelánicas extrusionadas del Grupo Greco Gres, se dota a 
la instalación de una gran resistencia, bajo mantenimiento y con grandes posibilidades estéticas y de diseño. 

La marca Frontek del Grupo Greco Gres ofrece una gran variedad de acabados y posibilidad de gran tama-
ño, con piezas de hasta 1 x 3 metros, lo que amplía enormemente las opciones a la hora de diseñar fachadas 
más modernas y funcionales.  Pere Sadurní destacó las características técnicas de la pieza Frontek, desde el 
exclusivo sistema por extrusión hasta la estructura alveolar, junto con el sistema constructivo Plus y Super Plus 
conforme a nuestro certificado DIT. Los asistentes al Hotel Design Xperiencie conocieron de primera mano los 
sistemas de anclaje Frontek sistema Plus y el Frontek 
Sistema Super Plus, conservando todas las bondades 
de las fachadas ventiladas y añadiendo grandes posibili-
dades de diseño en la parte estética. 

También formó parte de la charla la gama de piezas 
Argos, que se pueden utilizar tanto para revestir facha-
das, como para crear elegantes pavimentos, revesti-
mientos o incluso encimeras. Una colección que tam-
bién posee un amplio abanico de tonalidades con cuali-
dades técnicas de gran calidad entre las que se incluyen 
una gran resistencia, baja absorción de agua, y un gran 
formato de piezas de hasta 1,2 x 3 metros. Todo ello con 
un bajo mantenimiento y sencilla limpieza. También, para diseñar interiores la marca Venatto tiene mucho que 
decir. Gres porcelánico extrusionado de máxima calidad y un alto grado de dureza que incluye piezas con aca-
bados antideslizantes de gran ayuda en piscinas y su entorno. La colección Venatto Texture ofrece elegancia 
y superficies rugosas muy resistentes al uso. Por su parte Venatto Arttek apuesta por la variedad de acabados 
en diferentes tonos de madera, piedra o cemento. 

 pPere Sadurní, durante su intervención en la Jornada HOTEL DESIGN XPERIENCE.
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¿Quién es AF Informática?
Af Informatica es el proyecto de tres jóvenes empren-

dedores que hace 36 años decidieron crear una empre-
sa de desarrollo de software de gestión y contabilidad 
en compañía de Hispano Olivetti, con la ayuda de unos 
pocos programadores. Era el año 1986 y estábamos en 
el MS/DOS con el Cobol y poco más. Hoy, AF es una 
empresa consolidada con cerca de 30 empleados entre 
programadores técnicos, consultores, y el equipo co-
mercial y administrativo.

¿Cómo entraron en el sector de la distribución de 
materiales de construcción?

La decisión mas importante que tomamos cuando se 
produjo la implantación del Euro fue dejar de comerciali-
zar el software de gestión y contabilidad a nivel genera-
lista (ahora llamado ERP) a todo tipo de empresas y sec-
tores y centrarnos de forma exclusiva en el sector de la 
distribución de materiales en los sectores de suministros 
para la construcción, el bricolaje, las pinturas y la ferrete-
ría. Salimos de la Comunidad Valenciana y empezamos 

a trabajar a nivel nacional y, por supuesto, colaborando 
con la práctica totalidad de los grupos de compra del 
sector como BdB, BigMat, Alcongal, EMCCAT, Gamma, 
Ibricks, y Ferrokey, lo que nos ha permitido tener en la 
actualidad un parque de clientes de más de 300 alma-
cenes en todo el Estado incluyendo Baleares, Ceuta y 
Melilla, y desde hace 4 años también en Canarias donde 
tenemos delegación propia con un crecimiento notable.

Les ha permitido conocer bien el sector.
Si, y nos ha permitido, además, disponer después de 

20 años de un conocimiento muy alto de la operativa dia-
ria de un almacén de construcción y, en este contexto, 
hemos aprendido a analizar su problemática en todas la 
facetas de su día a día: clientes, obras, metrajes, picking, 
palets, controles de almacén, repartos,caja, mostrador, 
etc. 

 
¿La transformación digital es el futuro?
No. Yo diría que ya es el presente. La transformación 

digital es utilizar adecuadamente el kit digital tan de moda 

 “Tener todos los productos codificados con 
toda la información necesaria es básico y vital”

José Vicente 
Gerente de AF Informática
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en este momento en el sector de la distribución de 
materiales de construcción, y aplicando cosas ele-
mentales codificar toda la exposición y etiquetarla 
con códigos de barras para poder utilizar los dis-
positivos móviles tipo pda,s o Tablets wifi, y poder 
informar al cliente en tiempo real del precio y de la 
disponibilidad del stock. No podemos estar media 
hora en la exposición y después otra media hora en 
la mesa haciendo el presupuesto. Esta situación es 
sencillamente ridícula.

Montar una tienda online esta muy bien, pero 
ahora de lo que “comemos” es del almacén físico 
y, por tanto, debemos empezar la digitalización en 
el espacio físico y no en la nube; que también, pero 
en este orden.

¿Qué implica un cambio de ERP? 
Reconozco que cambiar un ERP es peor que 

sacarte una muela ¡Pero señores, que a gusto te 
quedas! El cambio es doloroso, no cabe la menor 
duda, pero si se hace en una buena clínica y de 
la mano de un profesional el resultado es siempre 
positivo. 

Tener todos los productos codificados con toda 
la información necesaria es básico y vital teniendo 
en cuenta que cada vez más, tanto los proveedores 
como los grupos de compra, están más implicán-
dose en la digitalización de las tarifas y los catálo-
gos.

También, el correcto etiquetado de la exposi-
ción, tienda o autoservicio, y el uso de dispositivos 
móviles en la gestión documental y la visibilidad en 
internet, son un reto y también una necesidad de 
poder subsistir en un mercado cada vez mas com-
petitivo.

 
Tiene previsto lanzar una importante nove-

dad este año.
Efectivamente. Este año tenemos previsto lan-

zar la versión grafica desarrollada en entorno web 
AFIXMAT WEB ERP, que después de 5 años de 
desarrollo en i+d y dos años de pruebas y testeo, 
representa para AF Informática culminar un proyec-
to que representa disponer de un ERP de última 
tecnología y que permite al usuario final conectarse 
a su ERP con cualquier dispositivo PC, Tablet, o 
Móvil, con solo disponer de una conexión a internet 
y sin tener que instalar previamente ningún tipo de 
programa adicional como ocurre con las aplicacio-
nes Windows cliente/servidor.

En AF intentamos aportar toda nuestra expe-
riencia y trabajo en poder acompañar con éxito el 
cambio digital que sin duda todos vamos a realizar 
para ser una empresa competitiva y de futuro.

Texto: Ramon Capdevila
Fotografía: L’informatiu
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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 buena acogida por parte de los almace-

nes distribuidores de materiales de construcción y también por sus 
clientes, ya que representan un punto de encuentro muy importante 
entre Fila y los profesionales de la construcción que buscan cada 
día soluciones concretas e innovadoras para mejorar y completar 
su trabajo. En esta ocasión, FILA realizó sus Jornadas en el punto 
de venta del almacén BigMat Mayor, en la localidad de Amposta, 
en la provincia de Tarragona; y del Masterclass realizado en las ins-
talaciones de Cosentino en Girona.

 pBigMat Mayor. A la izquierda David Giménez, responsable 
del almacén, con Ramon Bufí, de FILA.

 t BigMat Mayor. A la izquierda David Giménez, 
responsable del almacén, con Ramon Bufí, de FILA.
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Joaquín Madero, nuevo director 
General de Bigmat La Plataforma 

La Central de Compras y Servicios BigMat ha 
nombrado a Joaquín Madero, nuevo Director 
General de Bigmat La Plataforma. Madero es 

Ingeniero Agrónomo de formación y hasta ahora 
ocupaba la gerencia de la Central de Compras 
Mas Obra, un proyecto del cual estuvo al frente 
desde su comienzo.

Madero, reportará directamente al Director 
General Corporativo del Grupo BigMat, Jesús 
Prieto, y en su larga trayectoria profesional en el 
mundo del retail ha estado al frente de otros pro-
yectos dentro del Grupo BigMat como la Dirección 
de Explotación de BigMat Stores, que desarrolló el 
acuerdo con Bricor. Madero tendrá la responsabi-
lidad de trazar la estrategia de crecimiento del 
modelo de tienda BigMat la Plataforma que el 
Grupo BigMat quiere implantar en España. 

En estos momentos, BigMat La Plataforma ya 
ha inaugurado dos puntos de venta con este mo-
delo en las localidades de Plasencia y Soria, y pre-
vé nuevas aperturas en los próximos meses.

El Grupo BigMat está desarrollando un Plan 
de Crecimiento que incluye adquisiciones como 
la de La Plataforma de la Construcción y de Almacenes Cámara, y asociaciones como la iniciada este año en Ca-
narias junto con socios locales, además de las centrales como Divendi u otras fórmulas de adhesión al proyecto 
diferentes como Mas Obra, o la Central de Centrales, Centromat, iniciada con la cooperativa gallega Alcongal 
como primer aliado, entre otros nuevos modelos de negocio que están en desarrollo.

 pJoaquín Madero, nuevo Director General de Bigmat La Plataforma.

20 tiendas del modelo BigMat La Plataforma

BigMat La Plataforma cuenta en la actualidad con 
14 centros repartidos entre la Comunidad de Madrid 
y Catalunya, fruto de la compra realizada hace ahora 
un año por parte de BigMat al Grupo Francés Saint 
Gobain de la Plataforma de la Construcción (12 cen-
tros) más los dos centros abiertos recientemente con 
el modelo BigMat La Plataforma en las localidades de 
Plasencia y Soria, por parte de los socios BigMat Gar-
cía González y BigMat Odoricio, respectivamente.

Además, con la compra de Almacenes Cámara 
que BigMat materializó en enero de este año, los tres 
puntos de venta de Cámara en Valladolid, Palencia y 
Benavente, en la provincia de Zamora, pasaran a inte-
grarse en el modelo de BigMat La Plataforma. El ho-
rizonte de BigMat sitúa en 20 las tiendas previstas en 
España con el modelo de BigMat La Plataforma para 
finales de este año.

 pBigMat Odiricio inauguró el pasado mes de mayo en Soria, con el formato 
de BigMat La Plataforma, el punto de venta que hasta ahora operaba bajo 
el modelo de punto de venta BigMat Odoricio.

 u El nuevo punto de venta BigMat La Plataforma 
en Plasencia, propiedad del socio del 

Grupo Javier García González, fue inaugurado 
el pasado 27 de enero. 
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