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E
l modelo de distribución del sector de los 
almacenes de materiales de construcción 
en nuestro país está en un claro proceso de 
cambio. Movimientos acaecidos en los últi-

mos meses llevados a cabo por los grandes grupos 
de compra con marca de canal así lo indica, y lo único 
que queda es esperar cuánto va a durar este proce-
so y cómo culminará, partiendo de la premisa de que 
este proceso es aún muy incipiente y que será bastan-
te complicado desarrollarlo en un modelo basado en 
la concentración y la verticalización.

En países como Francia, cada vez más el mercado se 
encuentra en manos de menos actores, y en el caso 
de España también se observa esta tendencia, aun-
que el mercado español está muy atomizado y, en 
este contexto, será más difícil, como digo, desarrollar 
este modelo.

De los cuatro grandes grupos de compra a nivel na-
cional, tres de ellos ya han realizado algún movimiento 
estratégico encaminado a desarrollar y posicionarse 
en este nuevo modelo, aunque sí que es cierto que 
con diferencias notables en sus estrategias y con ve-

locidades muy distintas en sus procesos. Es cierta-
mente un cambio muy importante y que sin duda im-
plicará y afectará al status quo existente en estos mo-
mentos entre los grupos, sus socios y los proveedores 
y, por consiguiente, se traducirá también al mercado.

Estamos ya en el futuro, y muchos modelos basados 
en estrategias de posicionamiento en el mercado de 
hace más de 10 años están ya obsoletas. Incluso gru-
pos como Ibricks se encuentran en un momento don-
de quizá tendrán que posicionarse y definir un modelo 
basado también en la fidelización y verticalización, 
aspectos estos que no han estado nunca en su hoja 
de ruta y que de alguna manera también siempre han 
criticado de otros grupos. Veremos cómo les afecta 
entre sus socios si desarrollan este modelo que pare-
ce que intentan llevar a cabo.

Un poco el mensaje es que la unión parece que será 
la única manera de poder competir con garantías en 
este nuevo modelo de distribución, y los almacenes 
tendrán que intentar, en la medida de lo posible, tener 
las máximas sinergias posibles con todos los demás 
socios de grupo.

“SIN DUDA AFECTARÁ AL STATUS QUO EXISTENTE ENTRE 
LOS GRUPOS, SUS SOCIOS Y LOS PROVEEDORES”

RAMÓN CAPDEVILA
Director de L’informatiu 
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El futuro de la tienda física y la   nueva forma de vender marcan 
el debate de la 8ª Jornada L’informatiu
Más de 250 personas asisten al evento, con un importante incremento de asistencia 
de gerentes y propietarios de almacenes distribuidores de materiales de construcción. 

Todas las ponencias en www.almacenesconstruccion.com/videos

La Jornada L’informatiu llegaba este año a su 8ª edición 
y volvía a ser presencial después del paréntesis obligado 
por culpa de la situación creada por la COVID-19. La revis-

ta L’informatiu, organizadora del evento, puso en esta ocasión 
en el centro del debate el futuro de la tienda física y la nueva 
forma de vender.      

La inauguración de la 8ª Jornada corrió a cargo de Valentí 
Pich, presidente del Consejo General del Colegio de Econo-
mistas de España y socio de BNFIX PICH TAX LEGAL, que 
en su intervención nos explicó las ventajas fiscales y cómo ob-
tenerlas de los fondos Next Generation, a la vez que nos alertó 
de que no es fácil conseguir estos fondos por las exigencias 
puestas por Bruselas para la obtención de los mismos.

Por su parte el director de L’informatiu, Ramon Capdevila, 
explicó muy brevemente la línea editorial de la Jornada que en 
esta ocasión estaba centrada en el futuro la tienda física y en 
analizar la realidad de un negocio que consiste en vender mate-
riales de construcción. Los temas elegidos en esta 8ª Jornada 
fueron: Empresa familiar; Distribución; Retail; y Economía.

 pValentí Pich, presidente del Consejo General del 
Colegio de Economistas de España y socio de 
BNFIX PICH TAX LEGAL.
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El futuro de la tienda física y la   nueva forma de vender marcan 
el debate de la 8ª Jornada L’informatiu

Empresa familiar
El sector se encuentra en un claro proceso de cambio generacional, que sin 
duda alterará el mapa geográfico de los puntos de venta de los almacenes y 
de la cantidad de los mismos. Jordi Tarragona, Abogado, PDD y PADE por 
IESE, y experto en gestión de empresas familiares, nos acercó en su ponen-
cia “¿Vender, Cerrar o Continuar? el futuro de nuestro negocio familiar”, a la pro-
blemática de la empresa familiar y cómo gestionar los cambios y las decisiones 
que siempre conllevan ciertas tensiones en el seno de la familia. Hay que separar 
muy claramente cuando hablas con tu padre, o cuando hablas con tu gerente. O 
al revés, cuando hablas con tu hijo, o cuando hablas con tu empleado.

Retail
Este quizá fue el tema central de la Jornada. La tienda física creo que no va a 
desaparecer por mucha venta on-line que se produzca. No perdamos de vista esta 
realidad, teniendo en cuenta que, en esencia, un almacén de materiales de cons-
trucción es un negocio de proximidad. En su intervención, Laureano Turienzo, 
presidente de la Asociación Española del Retail AER, argumentó por qué el 
espacio físico no solamente, no va a desaparecer, sino que irrumpirá con fuerza, y 
también nos desgranó las claves de la nueva tienda física y como será la interac-
ción entre el espacio físico y el digital. El mensaje fue claro: «si su tienda se parece 
mucho a la de 2019, deberían reflexionar”.

Distribución
Más allá de los contextos económicos que se puedan ir sucediendo en un futuro 
próximo, nuestra distribución se encuentra en un claro proceso de definición y adap-
tación de modelo. Movimientos llevados a cabo en los últimos meses así lo indica 
y, por este motivo, L’informatiu invitó a Sergi Ortega, director general de Grohe 
España, buen conocedor del sector de la distribución en Europa, para que nos ex-
plicase algunos modelos de éxito en la distribución de materiales de construcción 
en países como Francia, Inglaterra y Dinamarca, y también cuál ha sido su proceso 
de adaptación a las nuevas realidades de cada mercado que, curiosamente, todos 
tienen un denominador común: la importancia de la tienda física. 

Economía
Cerró la 8ª Jornada Santiago Niño Becerra, catedrático de Estructura Económi-
ca en la Universidad Ramón Llull de Barcelona, uno de los primeros economistas 
del mundo en predecir que se avecinaba una crisis económica de características 
similares a la del crack de 1929, y que saltó a la fama con su libro El Crash de 2010.

Con una intervención centrada en la idea de que “el futuro es para los que estén 
preparados; para los demás, renta básica, ocio gratis y poco más”, Niño Becerra 
nos habló también de lo que nos espera y nos explicó su particular versión de este 
posible escenario presente a partir del  2023, y también la nueva estrategia que las 
empresas tendrán que adaptar en este nuevo modelo que afectará muy sensible-
mente al nuevo concepto de rentabilidad y, por consiguiente, a las nuevas formas 
de entender la contratación y la ocupación laboral.
La 8ª Jornada L’informatiu se clausuró con un almuerzo para todos los asistentes.

 pJordi Tarragona, Abogado, PDD y PADE 
por IESE, y experto en gestión de 
empresas familiares.

 pSergi Ortega, director general de 
Grohe España.

 pLaureano Turienzo, presidente de la 
Asociación Española del Retail AER.

 pSantiago Niño Becerra, catedrático 

de Estructura Económica en 
la Universidad Ramón Llull de 
Barcelona.



12

ALMACENES

Galería 8ª Jornada L’informatiu
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Galería 8ª Jornada L’informatiu
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Galería 8ª Jornada L’informatiu
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Galería 8ª Jornada L’informatiu





22

ALMACENES

Galería 8ª Jornada L’informatiu





24

ALMACENES

Galería 8ª Jornada L’informatiu
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BdB cerró el segundo trimestre con 5 nuevos 
Asociados y 7 nuevos puntos de venta
La Central de Compras y Servicios ya cuenta con 252 Asociados y 310 puntos de venta 

La Central de Compras y Servicios BdB ha obtenido 
5 nuevos Asociados y 7 nuevos puntos de venta en 
el segundo trimestre de 2022. Sus nuevos Asocia-

dos son BdB Azulejos Escalona, con puntos de venta 
en Madrid y Escalona (Toledo); BdB Fermaco Xarás en 
Ribeira (A Coruña); BdB Vidal Ramos en Rianxo (A Co-
ruña); BdB Fraile y Núñez, con dos puntos de venta en 
Oropesa y Torrico (Toledo); y BdB Almacenes Rivero en 
Alburquerque (Badajoz). 

Con estas nuevas incorporaciones, BdB ha cerrado el 
primer semestre del año con un total de 252 Asociados 
y 310 puntos de venta, situándose las provincias de Va-
lencia, Baleares, Alicante, Barcelona, Málaga y Sevilla, 
seguidas de Toledo, Madrid, Cuenca, Almería, Vizcaya, 
Murcia y A Coruña, como las primeras provincias por 
número de Asociados y puntos de venta.

 pBdB Fraile y Núñez, dispone de dos puntos de venta en las localidades de Oropesa y Torrico 
(Toledo). En la imagen, de izda. a dcha.: Martín Mateo, de la Central BdB; Felicitas Fraile 
Ávila, administración comercial; Cándido Fraile Ávila, gerente de Fraile y Núñez; y Noelia 
Fraile Jiménez, administración comercial.

 p Instalaciones de BdB Fraile y Núñez en Oropesa (Toledo).

 pMaría del Carmen Blanco Treus y José Manuel 
Blanco Treus, de BdB Fermaco Xarás en la localidad 
de Ribeira (A Coruña).

 pPunto de venta de BdB Azulejos Escalona en Escalona (Toledo).
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Grupo BdB lanza Lliro, su marca 
de baño exclusiva

La Central de Compras y Servicios 
BdB crea la marca propia Lliro 
para las familias de baño con el 
fin de igualarse a las tendencias 
del sector y nuevas necesidades 
del mercado. 

El lanzamiento de la marca Lliro y de los 
nuevos productos de marca propia, son 
sinónimo de la fuerte apuesta y de la es-

trategia que la Central BdB está llevando a 
cabo con sus marcas de distribución. La nue-
va marca, exclusiva para las familias de baño, 
convivirá con la ya conocida marca BdB utiliza-
da para el resto de productos propios. 

¿Por qué Lliro?
La marca Lliro representa el momento de cam-
bio del sector de la construcción y el giro más 
global que está dando BdB. “Surge de la pa-
labra italiana Giro, país referente en el mundo 
del baño, pero había el riesgo de una mala dic-
ción a Giro en castellano. De modo que susti-
tuimos la G por las dos LL, dándole más per-
sonalidad a la marca”, explica la responsable 
de Marketing y Comunicación de la Central, 
Miriam Carretero.

Para Grupo BdB se trata de una marca con 
personalidad, ya que a través de su composi-
ción tipográfica hace referencia a su concep-
to. Además, el logotipo Lliro simboliza los ele-
mentos básicos del baño: la ducha, el mueble 
de baño, y la persona, “pues no se entienden 
nuestros productos sin el concepto hogar”, ma-
tiza Miriam.

La nueva marca fue la protagonista en las 
reuniones de zona del pasado mes de abril 
donde todos los Asociados BdB pudieron co-
nocer su origen e identidad, y posteriormente 
en el encuentro nacional del Grupo celebrado el 
pasado mes de junio, se presentó el modelo de 
plato de ducha Huka, bajo la marca Lliro.

 pModelo de plato de ducha Huka, bajo la marca Lliro.

 pEl logotipo Lliro simboliza los elementos básicos del baño: la ducha, el mueble de 
baño y la persona,

 pEn la actualidad, suma 22 productos de la categoría de materiales de construcción, 
38 en ferretería y útiles, y 6 en cerámica y baño con marca propia
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El objetivo de esta iniciativa que se celebró 
del 3 al 9 de octubre, es ofrecer descuentos 
en compras que aporten competitividad al 

Asociado, además de ofrecer también formación 
a través de talleres online para ayudar en las dife-
rentes áreas de la gestión empresarial

BdB centra gran parte de sus recursos en 
ofrecer al Asociado un respaldo fundamental que 
le ayude a crecer y posicionarse como empresa 
referente en su zona. En este sentido, el Director 
General de Grupo BdB, José Durá, explica que 
la Central está en continua búsqueda de accio-
nes que aporten valor a los Asociados y les 
permita ganar ventaja competitiva. Tanto es así, 
que esta iniciativa que nació como alternativa a 
los eventos presenciales durante la pandemia, se ha consolidado por la buena acogida que ha tenido 
entre los Asociados al ofrecer descuentos y acceso a formación de manera mucho más fácil y amena.

La BdB Cybersemana edición otoño contó con dos talleres formativos: “Compras y aprovisiona-
miento” y “Aislamiento e impermeabilización: cómo incrementar las ventas” donde se analizaron 
los productos clave e implantación estratégica en el punto de venta para una mayor especialización del 
Asociado.

La “BdB Cybersermana” ha tenido una muy buena acogida entre los Asociados al ofrecer descuentos 
y acceso a formación de manera mucho más fácil, y consolida la celebración de esta nueva edición.

La Central de Compras BdB ha celebrado su 
quinta edición de la “BdB Cybersermana”
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Ferretería Tías se une a Grup Gamma

Ferreterías Tías es una empresa familiar 
fundada en el año 1975 por Bernabé Bor-
ges en Lanzarote, con 5 puntos de ven-

ta repartidos en las Islas Canarias y con una 
disponibilidad de 12.000 m2 de exposición. 
Pertenece al Grupo FT, todo un referente en el 
sector, cuenta con 80.000 referencias en stock 
en familias de producto como ferretería, mate-
riales de construcción, baños, pintura, electri-
cidad, iluminación o protección laboral, entre 
otros. Además, dispone dos centros logísticos, 
uno de ellos con más de 6.000 m2 y capacidad 
para más de 5.000 palés, hecho que lo posicio-
na como uno de los más grandes del sector en 
el archipiélago canario.

Para el gestor de expansión de Grup Gamma, 
Sergi Martínez, “se trata de una incorporación 
muy importante tanto por su dimensión, como 
por sus ubicaciones estratégicas que aportan 
cobertura a toda la provincia de Las Palmas”. 
Con una facturación que el pasado año ascen-
dió a 16 millones de euros, Sergi destaca “la 
gran profesionalidad y el lado humano que ca-
racteriza a la gerencia y que, en definitiva, es un 
estandarte en todo el grupo”. 

La empresa cuenta con más de 160 profesio-
nales repartidos entre sus puntos de venta y los 
centros logísticos, y en sus más de 45 años de 
experiencia en el sector siempre ha puesto la 
calidad y la atención al cliente en el centro de 
su estrategia. El Grupo también dedica su ac-
tividad económica a la exportación ya que tie-
ne una importante cifra de negocio con África. 
Con esta incorporación, Grup Gamma cuenta 
actualmente con más de 350 socios con más 
de 425 puntos de venta repartidos entre Espa-
ña, Portugal y Andorra. 

 pA la izquierda de imagen, Bernabé Borges Ferrer, Gerente de Ferreterías Tías, con Sergi Martínez, gestor de expansión de Grup 
Gamma.

Grup Gamma sigue su proceso de expansión 
en las Islas Canarias donde este año ya ha 

incorporado además de Ferretería Tías, a 
“Nueva Boscan”, en Lanzarote y “Línea y Arte 

Interiores”, ubicados en Santa Cruz de Tenerife

Este nuevo asociado cuenta con 5 puntos de 
venta y una facturación que en 2021 alcanzó los 

16 millones de euros 20 líneas de producto que, con una visión de 360° del sector de la construcción, 
cubren todas las necesidades constructivas; desde la cimentación a la cubierta, 
de grandes  infraestructuras a pequeñas reformas, de la colocación de 
pavimentos y revestimientos a la de rehabilitación  de fachadas y estructuras, 
de la impermeabilización y protección de grandes superficies hasta la fijación y 
sellado de pequeños elementos.
Un catálogo con más de 1500 productos y soluciones, concentrados en un 
solo proveedor integral que facilita un eficiente servicio, seguridad en una sola 
entrega en lugar de múltiples recepciones, de todo aquello que necesites.

linformatiu-Proveedor 360.indd   2 28/10/20   11:25
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Grup Gamma presenta los nuevos 
catálogos 2022/2023 de Baños y 
para el Profesional

Una combinación única entre Baho y las 
marcas más prestigiosas del sector se 
erige como la publicación más completa 

para la reforma del baño.

Un año más, llega el catálogo más completo 
para la reforma del baño; una fusión entre una 
marca propia como Baho que desprende juven-
tud, diseño y practicidad, y las mejores marcas 
del sector. El catálogo presenta novedades a 
todos los niveles con Baho como protagonista 
y Terradecor como el mejor complemento. 

En cuanto a los aspectos más técnicos, y con 
el claro objetivo de mejorar el día a día del aso-
ciado, se proporciona información que le pue-
de resultar muy valiosa durante el proceso de 
venta como, por ejemplo, la incorporación de 
una argumentación muy útil en los productos, 
una mejor identificación de las familias, así 
como, la diferenciación entre las que son de 
proveedor o de Marca Propia. En la misma lí-
nea, también se identifican de forma destacada 
los productos que se encuentran en stock y la 
diferenciación de las referencias con entrega 
directa del proveedor.

Por su parte, Grup Gamma también presenta la 
nueva edición del catálogo de referencia para 
el profesional de la reforma y la construcción. 
Cada edición presenta novedades respecto a la 
versión anterior y, en esta ocasión, lo hace in-
corporando novedades y sistemas construc-
tivos mucho más detallados para una mejor 
comprensión. La edición 2022/2023, además, 
cuenta con casi 500 páginas con materiales de 
aislamiento térmico y acústico, materiales de 
construcción, herramientas, pinturas, fontane-
ría, protección laboral y electricidad para poder 
cubrir así todas las necesidades diarias del pro-
fesional de la reforma y la construcción.

También, este catálogo incluye las últimas no-
vedades de cada una de las firmas con las que 
la Central trabaja para seguir ofreciendo la 
máxima calidad que la define. En este sentido, 
se ha ampliado cada familia de productos con 
nuevas referencias que permiten incrementar, 
una vez más, el surtido ofrecido al profesional 
de la construcción.

“La imagen corporativa de la empresa cobra mucho 
protagonismo en estos Catálogo, donde ya se puede 
visualizar el nuevo logotipo de Grup Gamma, una 
modernización de la imagen de la firma que va en 
consonancia con el resto de acciones que se están 
llevando a cabo desde la Central y que le están 
aportando un salto cualitativo en todos los ámbitos”

Asóciate,

TÚ ganas

Escanea y descubre 
porque con GAMMA 
TÚ ganas

Asóciate, TÚ ganas
Ganas porque con nuestra logística tienes entrega semanal sin mínimo de compra. 
Ganas porque tenemos más de 30 años de experiencia con el mayor portfolio de 
publicidad. Ganas porque con nuestras marcas tienes diseños exclusivos en baños, 
cerámica y materiales de construcción.

Ganas porque, además, ser de GAMMA es gratis.

Asóciate y empieza a disfrutar desde hoy de las ventajas 
de pertenecer a un gran grupo.

 pNuevo catálogo 
2022/2023 de 
BAÑOS

 pNuevo catálogo 
”Solo para vosotros. 
Profesionales”



Asóciate,

TÚ ganas

Escanea y descubre 
porque con GAMMA 
TÚ ganas

Asóciate, TÚ ganas
Ganas porque con nuestra logística tienes entrega semanal sin mínimo de compra. 
Ganas porque tenemos más de 30 años de experiencia con el mayor portfolio de 
publicidad. Ganas porque con nuestras marcas tienes diseños exclusivos en baños, 
cerámica y materiales de construcción.

Ganas porque, además, ser de GAMMA es gratis.

Asóciate y empieza a disfrutar desde hoy de las ventajas 
de pertenecer a un gran grupo.



36

ALMACENES

Grup Gamma renueva su imagen corporativa

Han sido más de 20 años. Más de 20 años 
en los que Grup Gamma y su anterior 
logo han visto crecer a la empresa y si-

tuarla como una de las centrales de compras lí-
der en el sector de la distribución de materiales 
de construcción en nuestro país.

Pero todo tiene que cambiar y evolucionar 
como parte fundamental del crecimiento. Y 
precisamente por ello, y como parte de la pro-
pia evolución de la compañía, Grup Gamma ha 
decidido renovar su imagen corporativa para 
atender a las nuevas necesidades y a las nue-
vas tendencias de mercado y, en definitiva, a 
los nuevos tiempos. La capacidad de adapta-
ción a los cambios también pasa por una evo-
lución coherente y global de la identidad corpo-
rativa que proyectan las empresas.

Desde los inicios, el símbolo de Grup Gamma 
es la doble “M”, que estaba integrada dentro 
del logotipo y con la que se simbolizaba un 
puente, una unión, aquello que une y hace más 
fuerte. Además, estaba protagonizado único y 
exclusivamente por el color rojo.

En la nueva versión, ese puente se convierte en 
isotipo, saliendo fuera del logotipo y adquirien-
do más notoriedad si cabe, ya que es la única 
parte del logotipo que mantiene el color rojo. En 
cuando a la tipografía, la Central ha optado 
por una más contemporánea y humana, que 
se muestra más fresca y cercana en consonan-
cia perfecta con los valores de la compañía. 
Una tipografía vanguardista y de estilo geomé-
trico que, además, mejora la legibilidad aten-
diendo a las nuevas tendencias de diseño sin 
perder la esencia de Grup Gamma. En cuanto 
a los colores, se ha introducido el negro que 
tradicionalmente ha sido un color que transmite 
seriedad, profesionalidad y elegancia.

 En cuando a la tipografía, la Central ha 
optado por una más contemporánea y 
humana, que se muestra más fresca y 
cercana en consonancia perfecta con 

los valores de la compañía 

Este logotipo también se ha hecho adaptándolo a las nuevas necesidades digitales y como 
punto de partida de una renovación de la imagen corporativa que implicará la aplicación genera-
lizada de los valores que transmite este nuevo logotipo. Unos valores que empiezan por el com-
promiso de trabajar cada día por superar expectativas con la experiencia del que se siente joven, 
pero lleva más de 30 años haciendo lo que más le gusta hacer: transformar hogares más 
allá de los sueños.  
   
Este cambio se irá incorporando progresivamente y, según fuentes de Grup Gamma, se espera 
que esté instaurado de forma completa en un plazo de 3 a 5 años afectando a todo tipo de publi-
cidades, documentos, embalajes, vehículos, puntos de venta, etc., y en el conjunto de soportes 
en los que la compañía proyecta la máxima expresión de su imagen corporativa: su logotipo.

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
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Grup Gamma organiza las primeras 
convenciones con los socios portugueses

Con la practica totalidad de todos los so-
cios portugueses, Grup Gamma realizó 
las primeras convenciones en Portu-

gal marcando el inicio de una nueva era para la 
Central y para todo el conjunto de los asocia-
dos.  La jornada empezó con una primera toma 
de contacto entre los asociados y el personal 
de la Central que se desplazó hasta Porto, con 
la presentación de un nuevo formato para los 
asociados que la recibieron con mucha ilusión 
y grandes expectativas. Posteriormente se lle-
vó a cabo un análisis de la situación actual del 
mercado, y se debatió sobre las principales 
amenazas a las que se enfrentan las empresas 
de materiales de construcción en Portugal, rea-
lizando una mirada hacia el mercado actual 
muy necesaria para definir las líneas maestras 
que determinaran las acciones del futuro. Ade-
más, también se realizó una comparativa entre 
los mercados de España y Portugal.

Propuesta de valor

La propuesta de valor de Grup Gamma se eri-
gió como uno de los aspectos destacados y 
más importantes de estas convenciones. Por 
parte del departamento de compras se habló 
de aspectos esenciales como la estrategia, 
los pactos con los proveedores, el funciona-
miento del almacén y los rappels. Además, 
también se detalló todo el sistema de logística 
y de entregas con el que cuenta la Central. Per 
el punto fuerte de la jornada fue la presentación 
de las novedades en Marcas Propias: Baho y 
Terradecor, además del amplio portfolio de pu-
blicidad que la central pone al alcance de sus 
asociados como los folletos para el particular, 
monográficos para profesionales, catálogos, 
cuñas de radio, etc.,  y todo un sinfín de herra-
mientas para dar más visibilidad y oportunida-
des a su negocio. 

En definitiva, una jornada que sirvió para 
mostrar por primera vez en el país todos los 
servicios que Grup Gamma puede aportar a los 
asociados con la idea de que trabajando uni-
dos, se puede conseguir todo lo que se pro-
ponga. Una reunión en la que no solo se expu-
so información y se presentaron objetivos, sino 
que fue un punto de encuentro que sirvió para 
conocerse, debatir y compartir inquietudes en 
unas convenciones que se espera que sean las 
primeras de muchas otras que se realizaran en 
el futuro.

 pDiferentes momentos de la jornada que Grup Gamma organizó con los socios 
portugueses en la localidad de Porto.
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BigMat se convierte en la Central 
de Compras de IXOS CEALCO

BigMat, se convertirá en la central de 
compras de IXOS cealco, compañía es-
pecializada en productos y soluciones de 

fontanería, saneamiento, climatización, electrici-
dad y energías renovables, según el acuerdo de 
colaboración suscrito por ambas empresas.

IXOS cealco es el resultado de la transfor-
mación de Central de Compras Cealco, un gru-
po de socios-empresas familiares con una dila-
tada experiencia desde su fundación en el año 
1977, en una cadena de centros al servicio del 
profesional de la instalación y un proveedor de 
servicios para sus socios (destacando el servi-
cio de plataforma logística entre otros). 

Actualmente, IXOS cealco dispone de una 
red de 22 tiendas propias y 23 empresas aso-
ciadas y, además, cuenta con 3 plataformas 
logísticas en Granollers, Vilassar de Dalt y Am-
posta desde donde presta servicio a los socios 
y a sus tiendas propias.

Las tiendas propias de IXOS cealco se en-
cuentran en las localidades de Vitoria, Donosti, 
Tudela, Mataró, Arenys de Mar, El Vendrell, Tor-
tosa, Mora d’Ebre, Irún, Pamplona (2), Premià 
de Dalt, Barcelona, Figueres, Vilanova i la Gel-
trú, Vinaròs, Elgoibar, Pineda de Mar, Badalona, 
Banyoles, Palafrugell y Amposta. 

Pedro Viñas, presidente del Grupo BigMat 
ha declarado que “IXOS cealco es el grupo que 
necesitamos claramente en nuestra central para 
continuar desarrollándola. Con esta incorpora-

ción, en breve seremos también líderes en la 
distribución de productos y servicios de fon-
tanería, climatización y saneamiento. Como se 
puede comprobar con este acuerdo, el Grupo 
BigMat continúa en su línea de seguir generan-
do acuerdos y fórmulas de negocio y coope-
ración que empujan al sector hacia la concen-
tración, la profesionalización y la mejora de la 
eficiencia. Estamos abiertos a llegar a acuerdos 
con cualquier empresa que quiera establecer 
una colaboración en el mutuo beneficio a partir 
de estas premisas.”  

Por su parte, el presidente de IXOS cealco, 
Artur Masiques, ha declarado que “queríamos 
depositar nuestro proyecto en una gran central 
de compras, que además de prestigio nos apor-
tase logística, capilaridad y más servicios que 
solo las compras.  En el Grupo BigMat hemos 
encontrado todo los que buscábamos. Pode-
mos decir que BigMat es el “partner” perfecto 
con el que afrontar esta nueva etapa con garan-
tías de éxito.”

IXOS cealco dispone de una 
red de 22 tiendas propias y 23 

empresas asociadas

 pDe izda. a dcha.; Jordi Escoda, Joana Caldeira, Javier García y Salvador Jiménez, consejeros de BigMat Iberia; Pedro Viñas, 
presidente del Grupo BigMat Iberia; Artur Masiques, presidente de IXOS cealco; David Nolasco, consejero de BigMat Iberia; 
Félix Zamora, director de IXOS cealco; y Jesús Priero, director general de BigMat Iberia.
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El Grupo BigMat galardonado con el 
Premio a la Innovación Tecnológica

BigMat ha sido galardonado con el premio Comer-
cio Innovación Tecnológica en los Premios CEC 
2020 que otorga la Confederación Española de 

Comercio (CEC).
Para la concesión del premio Comercio Innovación 

Tecnológica, el Jurado ha seleccionado “al comercio 
que haya destacado en 2021 por haber transfor-
mado digitalmente su modelo de negocio, sus pro-
cesos, sus productos y servicios, y la relación con 
sus clientes gracias a internet y las nuevas tecno-
logías.” En concreto se consideraban, principalmente, 
los siguientes criterios: estrategia digital en procesos 
operativos y de negocio transformados digitalmente; 
evolución de los canales comerciales y de relación con 
los clientes hacia canales más digitales; gestión interna y cambio cultural, en especial, los proce-
sos internos y los empleados digitales, y la existencia, grado de implantación y ejecución de un 
plan de transformación digital. Para apoyar su desarrollo tecnológico e impregnar la organización 
digitalmente en toda la cadena de valor, el Grupo BigMat creó su propia consultora tecnológi-
ca –The Big Tech Experience- que se encarga de diseñar herramientas propias de ERP y CRP 
adaptadas al modelo de negocio de la compañía y a sus distintas necesidades. 

Por parte del Grupo BigMat, recogieron el premio su presidente, Pedro Viñas, y su director 
general, Jesús Prieto.





BigMat anunció el pasado mes de julio el 
acuerdo alcanzado con el grupo multinacio-
nal alemán Xella para la distribución de sus 

productos de hormigón celular Ytong para toda la 
Península Ibérica. El hormigón celular de Ytong es 
un material 100% mineral, obtenido a base de are-
na de sílice, cemento y cal; sin componentes quí-
micos ni orgánicos volátiles (COVs), y totalmente 
reciclable.      

El Grupo Xella, con sede en Alemania, es líder 
europeo en la construcción de edificios energéti-
camente eficientes y de alta calidad y líder mun-
dial en la distribución de hormigón celular. Factura 
anualmente en torno a 1.500 millones de euros y 
distribuye a 30 mercados a través de sus filiales 
YTONG, SIPOREX, MULTIPOR, HEBEL y SILKA.

Juan Irastorza, Director General de Xella en Es-
paña y Portugal, ha comentado que este acuerdo 
supone “un gran paso adelante para distribuir el 
producto, y hemos apostado por BigMat debido 
a la confianza que nos transmite su dilatada expe-
riencia en el sector y el prestigio alcanzado”.

BigMat se convierte 
en distribuidor de 
Xella para España 
y Portugal

 pDe izquierda a dcha.: Salvador Jiménez Baeza, consejero 
de BigMat, y uno de los principales distribuidores de Xella 
en España; Jesús María Prieto, director general de BigMat 
Iberia; Juan Irastorza, Director General de Xella; y Pedro Viñas, 
presidente de BigMat.

El Original. Ahora incluso mejor.

Schlüter ®-DITRA

La instalación de baldosas con Schlüter-DITRA 
es ahora incluso más fácil. Las nuevas líneas de 
corte permiten cortar la lámina sin esfuerzo al 
tamaño requerido en la obra. Además, los orificios 
de ventilación permiten rellenar las cavidades sin 
esfuerzo y con menos pasadas de llana e incluso la 
geometría mejorada de las cavidades proporcionan 
un anclaje aún más fuerte de la baldosa a la lámina. 

Más información en www.schluter.es
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Nuevo punto de venta de   Oliveras en Figueres
OLIVERAS es una empresa dedicada a la venta de todo tipo 

de materiales de construcción, cerámica, artículos y acce-
sorios para el baño, parquets y cocinas y, desde sus inicios, 

la búsqueda de la excelencia en el trato y la más alta calidad de sus 
productos han caracterizado la estrategia de esta empresa familiar 
que, desde su creación en el año 1981, se ha convertido en uno 
de los almacenes distribuidores de materiales de construcción más 
importantes de Catalunya y uno de los 50 principales almacenes a 
nivel nacional por su volumen de facturación. 

Este nuevo punto de venta inaugurado el pasado mes de junio re-
presenta la esencia que transmite Oliveras, destacando el propio 
diseño del edifico y la manera de exponer los productos con un 
toque elegante y conceptual. Las instalaciones cuentan con una 
superficie total de 20.000 m2, de los cuales 1.300 m2 pertenecen a 
las zonas de exposición y libre servicio.

La empresa pertenece al Grup Matdecó y cuenta con otros 4 pun-
tos de venta  en las localidades de Cornellà de Terri, Les Preses, 
Quart y Cellera de Ter, todos ubicados en la provincia de Girona.

 pLa imagen corporativa preside la entrada a las instalaciones

 pUna exposición con espacios muy cuidados donde se transmite toda la esencia del producto.
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Nuevo punto de venta de   Oliveras en Figueres

 pCada ambiente está creado de una manera conceptual para visualizar mejor su diseño.
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Catalonia Ceràmica se expande  y consolida su posicionamiento 
en el área metropolitana de Barcelona

Catalonia Ceràmica inauguró el pasado 16 
de septiembre un nuevo punto de venta 
en la localidad barcelonesa de Cornellá de 

Llobregat, consolidando con esta apertura su ex-
pansión y posicionamiento en la zona del Baix 
Llobregat, una comarca situada en la provincia de 
Barcelona, y que se sitúa como la tercera comar-
ca más poblada de la comunidad autónoma con 
825.000 habitantes y que aglutina las poblaciones 
más importantes cercanas a Barcelona.

El nuevo punto de venta cuenta con una super-
ficie total de 1.500 m2 distribuidos en tres plantas 
donde se ubican las exposiciones de cerámica y 
artículos para el baño, y la zona de libre servicio y 
materiales de construcción que cuenta con otros 
1.200 m2 adicionales.

Con esta apertura, Catalonia Ceràmica cuenta 
en estos momentos con seis puntos de venta en 
Catalunya ubicados en Cerdanyola del Vallés, don-
de se encuentra la sede central de la empresa, y 
en Sabadell, Premià de Dalt, dos en Barcelona y 
esta nueva apertura de Cornellà de Llobregat, ade-
más de Innova, un espacio pensado y dedicado 
exclusivamente a profesionales como arquitectos, 
interioristas y diseñadores.

Para Daniel Milà, director general de Catalonia 
Ceràmica, esta nueva apertura supone para no-
sotros un crecimiento estratégico para llegar a 
una zona geográfica con gran potencial como es 
el Baix Llobregat, donde no teníamos presencia. 
De esta forma, cubriremos todo lo que es Barce-
lona y su área metropolitana, y también las comar-
cas cercanas a la capital catalana».

Catalonia Ceràmica se fundó en el año 1986, y 
en estos 36 años se ha convertido en una de las 
empresas líderes en la distribución de materiales 
de construcción en nuestro país. La empresa al-
canzó una cifra de facturación de 25 millones de 
euros en el año 2021.

 pDaniel Milà, director general de Catalonia Ceràmica, con 
Marcel·lí Sugrañes, gerente de Catalonia Ceràmica.

 pDe izqda. a dcha.: J. Victor Albors, Daniel Milà y Pere 
Sánchez.

Diferentes aspectos de los ambientes de la exposi-
ción de Cartalonia Ceràmica en Cornellà de Llobre-
gat.
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Catalonia Ceràmica se expande  y consolida su posicionamiento 
en el área metropolitana de Barcelona
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BigMat finaliza la remodelación de los puntos de 
venta de Cámara en el modelo BigMat La Plataforma

Primero fue el punto de venta de Palencia; 
le siguió el de Benavente, y el pasado mes 
de septiembre se inauguró el tercer punto 

de venta de BigMat Cámara en Valladolid con 
el formato de BigMat La Plataforma. Se trata de 
la apertura número 17 dentro del programa de 
puesta en funcionamiento de 20 establecimien-
tos del formato BigMat La Plataforma que el 
Grupo tiene previsto consolidar durante este año 
2022. Con esta inauguración, BigMat da por fi-
nalizada la operación de transformación de los 
puntos de venta de Cámara en el modeo de Big-
Mat La Plataforma.

Para Joaquín Madero, Director General de 
BigMat La Plataforma, la fórmula del éxito re-
side en disponer de tiendas adaptadas a “las 
medidas humanas” y ha explicado que eso 
implica que “a pesar de su tamaño, todo está 
adaptado para que el cliente no tenga que re-
correr kilómetros y kilómetros para encontrar lo 
que desea. Asimismo, también ha añadido en 
su intervención que ahora, con BigMat Cámara, 
“ya sí que hay `de todo y para todos´, pero en 
su justa medida. En BigMat Cámara, uno pue-
de proyectar la cocina que mejor se adapte a su 
presupuesto y dimensiones, o un baño o poner 
un suelo.” 

 pCentro de BigMat La Plataforma en Benavente (Zamora).

 pCentro de BigMat La Plataforma en Palencia.

 pCentro de BigMat La Plataforma en Valladolid.

 pJoaquín Madero, Director General de BigMat La Plataforma.
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BigMat La Plataforma celebra su 20º Aniversario

El modelo de La Plataforma fue pionero en el 
mercado español al integrar 7 secciones de 
productos -construcción, cerámica, madera, 

pintura, ferretería, electricidad y fontanería- dentro 
de un mismo punto de venta. 20 años después, la 
empresa se encuentra integrada dentro del Gru-
po BigMat y continúa expandiendo su modelo 
de gestión en otros socios del grupo, así como 
en tiendas propias como la reciente integración 
de BigMat Cámara.

En los eventos de celebración del 20º Aniver-
sario de BigMat La Plataforma participaron, entre 
otros, clientes y colaboradores que iniciaron hace 
más de dos décadas una relación que se ha ba-
sado desde sus inicios en la cercanía y atención 
personalizada al cliente.

En un ambiente de gran emotividad, los asis-
tentes a los eventos celebrados en sus almacenes 
de Getafe y L´Hospitalet pudieron compartir expe-
riencias acumuladas durante estos 20 años con el 
propio personal de BigMat La Plataforma y dis-
frutar de diferentes actividades como desayunos, 
almuerzos y sorteos de cheques por valor de 100 
euros en productos de la marca BigMat.  

 p Imagen de la celebración en La Plataforma de Getafe (Madrid)

 p Imagen de la celebración en La Plataforma de L’Hospitalñeet de Llobregat 
(Barcelona) (Madrid)



50

ALMACENES

¿Vender, Cerrar o Continuar? 
El futuro de nuestro 
negocio familiar

OPINIÓN

Consejero de familias 
empresarias

Jordi Tarragona
jordi@bowfc

La inmensa mayoría de las empresas son 
familiares (88% en España) y una de sus 
características definitorias es la voluntad 

de continuación en manos de la familia; pero 
toda empresa familiar debe plantearse al me-
nos una vez en cada generación, al planificar el 
relevo, si lo más adecuado es continuar, vender 
o cerrar. Porque continuar es una opción, no 
una obligación. Si es una familia empresaria tal 
vez venda o cierre y emprenda un nuevo nego-
cio. O se continúe con poda.

Para continuar el negocio ha de tener futuro y 
ser atractivo para los continuadores, y estos 
han de tener voluntad de continuar y capaci-
dad para hacerlo. Continuar con la empresa fa-
miliar no quiere decir necesariamente trabajar 
en ella; si tiene suficiente dimensión la familia 
puede mantenerse en el gobierno o como sim-
ples propietarios activos. Al decidir hay que ser 
conscientes de las emociones ya que la sangre 
puede nublar la vista; no hay que poner dinero 
bueno sobre negocio malo, ni dejar un regalo 
envenenado a los continuadores. La participa-
ción de externos independientes en el análisis 
y toma de decisión puede ayudar a objetivarla.

Dicen que vender la empresa familiar es la mejor 
manera de maximizar la riqueza, profesionalizar 
la dirección y reducir los conflictos familiares. 
Cerrarla siempre es doloroso, sobre todo en el 
caso del fundador; pero las empresas, como 
las personas, están de paso en este mundo. 

Si la decisión es continuar conviene tener cla-
ras las especificidades de la empresa familiar: 
el sustantivo es empresa, familiar el adjetivo. 

Diferenciar el sombrero de empresa (meritocra-
cia) del de familia (amor) es más fácil de decir 
que de hacer. No es lo mismo la empresa del 
fundador que la de primos, a medida que pa-
san las generaciones el capital se diluye y las 
visiones –todas ellas legítimas- pueden ir di-
vergiendo. Hay que tener claro que espera la 
familia de la empresa, y que está dispuesta a 
darle. Y poner blanco sobre negro las normas 
de la relación bidireccional entre la empresa y la 
familia. Los problemas son previsibles, suelen 
deberse a poder, trabajo o dinero; preverlos no 
los evita, pero puede disminuir su intensidad y 
duración. La empresa familiar no debe ser una 
jaula dorada, de la que algún socio quiere salir y 
no puede hacerlo; es recomendable establecer 
mecanismos de salida justos para el que se va 
y viables para la empresa. 

En todas estas cuestiones los asesores exter-
nos podemos ayudar, pero como la comadrona 
en el parto. Es la familia empresaria la que debe 
tomar las decisiones, recordando que suele ser 
cierto lo de que “a la larga lo bueno para la em-
presa es lo mejor para la familia”.

“Continuar con la empresa familiar no quiere decir 
necesariamente trabajar en ella; si tiene suficiente 
dimensión la familia puede mantenerse en el gobierno 
o como simples propietarios activos”
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También es noticia...
WERNER SCHLÜTER CELEBRA SU 80 ANIVERSARIO

Probablemente haya pocos nombres más cono-
cidos en el sector de la cerámica a nivel mundial, 
que el de Werner Schlüter. El inventor del perfil 
Schlüter-SCHIENE y de otros muchos productos 
que han tenido una influencia continuada en la in-
dustria celebró su 80 cumpleaños el pasado mes 
de agosto.

Cuando Werner Schlüter comenzó su apren-
dizaje como alicatador a los 14 años en la pobla-
ción de Saerbeck, en el noroeste de Alemania, no 
podía prever que un día su nombre sería sinónimo 
de productos de éxito mundial para la colocación 
de cerámica y de piedra natural.Tras finalizar su 
examen de maestro colocador, Werner Schlüter 
fundó en 1966 su propia empresa de coloca-
ción: Fliesen Schlüter. En la primavera de 1968, 
la empresa se trasladó a Iserlohn y desde el principio, Werner y su esposa Bärbel Schlüter se ocuparon juntos del 
funcionamiento de la joven empresa hasta convetirla en todo un refernee mundial en el sedtro de la cerámica.

BIGMAT CONVOCA EL VII PREMIO SOLIDARIO BIGMAT

BigMat ha convocado por decimocuarto año consecutivo la convocato-
ria del Premio Bigmat, que por séptima vez se otorgará en la categoría 
de Premio Solidario a entidades, proyectos o actividades solidarias. 
BigMat premia de forma alternativa tanto la implicación en la mejo-
ra del entorno social, como la excelencia arquitectónica, realizando 
dos convocatorias a través de los Premios de Arquitectura y los Premios 
Solidarios. 

La finalidad de los Premios Solidarios está dirigido a financiar pro-
yectos, actividades solidarias o la actividad ordinaria de personas 
físicas, entidades o asociaciones que desarrollen proyectos con aque-
llas realidades que requieran intervención social. La dotación económi-
ca de este año es de 24.000 €

GRUPO DCC 3000 PRESENTA EL NUEVO FOLIO TÉRMICO Y SU GAMA 
BLANCA DE FONTANERÍA

La central ha lanzado el folio térmico de la mano de CE-
CATEC, la última novedad para calentar el suelo de cual-
quier estancia del hogar para conseguir un calor uniforme, 
confortable y con el mínimo costo. Los puntos de venta de 
los almacenes asociados contarán con expositores del Folio 
térmico donde el cliente final pueda interactuar con el suelo, 
ver opciones de montaje y todas las prestaciones que posee
También, los asociados tendrán expositores de gama blan-
ca de fontanería mostrando la nueva apuesta de Grupo Dcc 
3000 por ofrecer una gama más amplia de producto, di-
ferenciación y nuevas oportunidades de venta. Así, co-
nocerán todos los productos (accesorios, conjunto de kit de 
ducha, grifería monomando, mangueras, sifones, etc.,) que formarán la marca blanca básica de fontanería y cómo 
será visible en los puntos de venta de los almacenes asociados.

 pFamilia de Werner Schlüter, de izda.a dcha.: Marc, Werner, Bärbel y Udo 
Schlüter en el Schlüter-WorkBox. 

 t Cartel de los VII Premios BigMat Soliddario.

 pNuevo expositor de gama blanca de fontanería.
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Fila Academy Iberia ya tiene su primera 
promoción de profesionales españoles

Fila Academy Iberia, el nuevo 
espacio destinado a la for-
mación práctica y teórica del 

profesional, cuenta ya con la pri-
mera promoción de profesionales 
españoles formados en sus aulas. 
Un total de 15 aplicadores pro-
fesionales, venidos de diferentes 
partes de España, visitaron la sede 
central de Fila Iberia en la locali-
dad de Chilches (Castellón) para 
realizar un curso especializado 
sobre limpieza, protección y man-
tenimiento de superficies. La cita 
contó con la presencia del presi-
dente de Fila, Beniamino Pet-
tenon, junto a su esposa Anna 
Strolego, quienes viajaron desde 
Italia para conocer Fila Academy 
Iberia y disfrutar de primera mano 
de esta formación para los profe-
sionales del sector.   

El curso fue impartido por el 
equipo de Fila integrado por Pao-
lo Gasparin (Country Manager Fila 
Iberia), Jordi Adsuara (Responsable Técnico y de 
Formación) y los delegados Juan Cadenas (Área 
Norte), Antonio Payán (Centro) y Regino Rubio 
(Área Sur). Los asistentes pudieron conocer 
de primera mano los productos más novedo-
sos de Fila, como el detergente desincrustante 
ecológico DETERDEK PRO ECO ADVANCED 
FÓRMULA; el desincrustante ácido enérgico es-
pecífico para piscinas y exteriores PH ZERO; el 
limpiador de residuos epoxídicos CR10;  el anti 
manchas ecológico MP90 ECO EXTREME; el 
limpiador instantáneo para junta cementosa en 
fresco INSTANT REMOVER;  o el protector con 
efecto reavivante  STONE PLUS.

También, los participantes en el curso cono-
cieron al detalle la utilización de las herramien-
tas adecuadas para realizar una correcta limpieza 
final de obra como son el aspirador de líquidos, la 
máquina rotativa y el vellón, a través de toda una 
serie de interesantes demostraciones prácticas. 
Al finalizar el evento todos los participantes obtu-
vieron el título formativo y acreditativo.

 pDe izqda. a dcha.: Olga Redondo, Anna Strolego, Beniamino Pettenon, Jordi Adsuara, Juan Cadenas, 
Regino Rubio, Paolo Gasparin y Antonio Payán.

 pDiferentes momentos del curso impartido en Fila Academy Iberia, el nuevo 
espacio destinado a la formación práctica y teórica creado en la sede central de 
Fila Iberia en la localidad de Chilches (Castellón).





56

PROVEEDORES

Rollgum inaugura la nueva factoría de 
láminas EPDM de última generación

Rollgum empresa especializada en sistemas de imper-
meabilización con láminas sintéticas y una dilatada 
experiencia con más de 50 años en el mundo de la im-

permeabilización, pionera en España en la fabricación y dis-
tribución de láminas EPDM desde los años 70 del siglo pa-
sado, recupera su actividad como fabricante de láminas 
EPDM en una planta de nueva creación de 9.000 m² di-
señada y construida específicamente para las necesidades 
de este tipo de productos técnicos destinados a la imper-
meabilización de todo tipo de cubiertas, fachadas, balsas, 
estanques, muros, obra civil, entre otros.

Ubicada en Subirats (Barcelona), bien comunicada junto 
a la autopista AP-7, en plena comarca del Penedés, capital 
mundial del cava y rodeada de viñedos, esta nueva facto-
ría ha implantado un sistema de fabricación con tecnología 
específica para producción de láminas sintéticas EPDM de 
última generación en rollos y en módulos de gran formato. 
Las instalaciones están preparadas para desarrollar nuevas 
soluciones de impermeabilización, como láminas EPDM 
autoadhesivas comercializadas con el nombre Rollgum Fix 
entre otros proyectos de innovación previstos.

El gerente de ROLLGUM, Joan Palou, nos comenta que: 
“hemos destinado mucho esfuerzo en conseguir la optimiza-
ción en todas las fases del proceso productivo de esta nueva 
factoría en Subirats con mínimos residuos lo cual, sumado a 
la baja huella de carbono del EPDM y su excepcional ciclo de 
vida útil, hacen de estas láminas una propuesta en sinto-
nía con las exigencias sostenibles a futuro”. La empresa 
también distribuye otros productos como geotextiles Typar 
de DuPont, y captadores fotovoltaicos ultraligeros de Mid-
summer.

 p Imagen de la nueva planta de fabricación de Rollgum en 
la localidad de Subirats (Barcelona).

 pAcción de “mantear las láminas”. 

Las instalaciones están preparadas 
para desarrollar nuevas soluciones 

de impermeabilización, como láminas 
EPDM autoadhesivas comercializadas 
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El Grupo Greco 
Gres Internacional 
presentó su nueva 
imagen corporativa 
en Cersaie

El Gruo Greco Gres Internacional participó en 
calidad de expositor en la reciente edición de 
Cersaie celebrada a finales del pasado mes de 

septiembre en Bolonia,  donde presentó en exclusiva 
los nuevos modelos de las marcas Frontek, Argos y 
Venatto. Pero fue también, especialmente relevante, 
la presentación oficial de la nueva imagen corpo-
rativa del Grupo Greco Gres Internacional, una re-
novación integral de la imagen corporativa que viene 
marcado por un proceso de evolución con el que se 
quiere transmitir valores como la innovación, la cali-
dad, la cercanía y la sólida relación de confianza con 
sus clientes.

Cersaie 2022 ha sido el escenario donde el Gru-
po Greco Gres Internacional ha mostradso su amplia 
gama de productos para la fachada ventilada con 
su marca Frontek, también para revestimientos con 
piezas de gran formato de la marca Argos, las piezas 
para pavimentos de la marca Venatto y los produc-
tos de gres rústico de la marca Klinker Greco. Todo 
ello con su elemento diferencial principal: las piezas 
elaboradas mediante el proceso de extrusión, que 
da como resultados piezas porcelánicas de cerámica 
tecnológica de la más alta calidad, durabilidad y re-
sistencia.
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esp.sika.com
Descárgate nuestra App

ACO ShowerDrain S+, un canal de ducha 
sorprendentemente simple

El nuevo canal de ducha ACO ShowerDrain S+ 
aúna un diseño elegante con un sistema de 
desagüe en los baños de alto rendimiento y 

funcionalidad. ACO ShowerDrain S+ suma las ven-
tajas de un canal de ducha convencional con las fa-
cilidades de mantenimiento de un sumidero, al tener 
acceso libre y fácil a los componentes interiores del 
canal.

ACO ShowerDrain S+ es la nueva propuesta de 
diseño de canal de ducha que se integra a la perfec-
ción en la estética global del cuarto de baño, a la vez 
que aporta una forma simple de mantenerlo limpio y 
en perfectas condiciones. Esto lo consigue gracias 
a la función “tip & flip” que permite levantar la reja y 
retirarla con una simple presión con el dedo en un 
lateral, sin necesidad de herramientas adicionales, 
evitando araños y daños en el material u otras inco-
modidades.

En cuanto a la instalación, el sistema viene pre-
montado con tela de impermeabilización y cuenta 
con pendiente integrada para asegurar un drenaje 
óptimo del agua. Esto mejora sustancialmente la ca-
pacidad de autolimpieza del canal y reduce en gran 
medida la cantidad de agua residual estancada y 
las consiguientes manchas de cal. Todos los com-
ponentes interiores pueden extraerse fácilmente, lo 
cual garantiza el acceso libre a la tubería y facilita 
posibles trabajos de mantenimiento y limpieza.

 pLa elegancia del canal 
ACO ShowerDrain 
S+ también se 
puede apreciar en 
el acabado de su 
superficie. Las piezas 
exteriores fabricadas 
en acero inoxidable 
han recibido un 
tratamiento especial 
de electropulido que 
consigue que queden 
un 50% más lisas e, 
incluso, más brillantes. 



esp.sika.com
Descárgate nuestra App
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auditiva de ruido del 45%

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

› Facilidad y rapidez de puesta
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› Permite la aplicación directa de la 
placa de yeso de acabado mediante 
pasta de agarre

› Formato de presentación fácil 
y práctico:

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

› Clasificación VOC (Componentes 
Volátiles Orgánicos) A+

LOS +

Soprema Iberia S.L.U.
c/ Ferro, 7 Pol. Industrial Can Pelegrí,
08755 Castellbisbal (Barcelona)
www.soprema.es

Premio CEO del Año a Jordi Soler Fornt

Jordi Soler, CEO de Ramon Soler recibió el 
Premio CEO del Año en Diseño y Fabrica-
ción de Grifería Sanitaria, como reconoci-

miento a su experiencia y su papel en la direc-
ción de la industria empresarial en España.

El Periódico La Razón celebró el pasado 
mes de julio la I Edición de los Premios CEO 
del Año, una iniciativa cuyo objetivo principal 
es rendir homenaje a la labor y la experiencia 
de directivos ejecutivos de una treintena de 
empresas españolas. 

Jordi Soler fue reconocido con el Premio 
CEO del Año en Diseño y Fabricación de Gri-
fería Sanitaria. Un premio que, para Jordi Soler, 
es “un reconocimiento a la trayectoria de Ra-
mon Soler y al esfuerzo colectivo de todas las 
personas que han colaborado, desde los direc-
tivos, mandos y empleados, representantes, 
clientes y todos los que han creído y apoyado 
a Ramon Soler durante estos años”. Palabras 
que expresó durante una entrevista para el dia-
rio después de recibir el premio.

La firma, con sus 130 años de historia, ha vivido muchos acontecimientos e innumerables sucesos que 
la han llevado a asumir enormes retos tanto a nivel económico, como social y político, e incluso también 
medioambiental. Jordi Soler creció entre grifos, viendo a su padre Ramon Soler Roger dirigir la compañía y, 
junto a sus hermanos, aprendió a amar la profesión y a realizar la gestión y la dirección de una empresa familiar. 

 pEn el centro, Jordi Soler con el Premio CEO del Año en Diseño y Fabricación 
de Grifería Sanitaria, con Eugenia Carballedo, política del PP; y y Francisco 
Marhuenda, director de La Razón.

Tres Grifería apoya a sus distribuidores con 
mayor visibilidad en las redes sociales

Tres Grifería ha lanzado una campaña con 
el objetivo de dar mayor visibilidad a sus 
distribuidores en las redes sociales y ayu-

darles a incrementar su número de seguidores. 
La compañía fabricante de grifería hace un llama-
miento a sus distribuidores y les invita a compartir 
las imágenes y la ubicación de sus tiendas con ex-
posición de productos Tres. Así, de esta manera 
tan sencilla, Tres Grifería facilita llegar a sus más 
de 12.000 seguidores en Instagram. Los distribui-
dores que deseen participar, tan solo deben hacer 
llegar imágenes de sus expositores con griferías 
Tres al email, interiors@tresgriferia.com para bene-
ficiarse de la máxima difusión y crear comunidad.

El apoyo de Tres Grifería a sus distribuidores 
es absoluto. En la propia página web de la com-
pañía los clientes finales pueden encontrar el su 
establecimiento más cercano donde se venden 
los productos Tres y obtener un descuento. El pro-
cedimiento consiste en rellenar un breve formulario para acceder al localizador de tiendas. De este modo, el 
cliente interesado recibe en su correo electrónico las direcciones de las tiendas más cercanas junto con su lista 
de la compra. Con el registro, Tres regala un cheque de 25 € de descuento para una próxima compra superior 
a 250 € de cualquier producto Tres en el distribuidor localizado.

 pTres Grifería hace un llamamiento a sus distribuidores a compartir en 
redes sociales imágenes de los puntos de venta con exposición.



+8dBA*

-45%

TECSOUND® SY GEO

AISLAMIENTO
ACÚSTICO

REHABILITACIÓN

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

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

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

› Facilidad y rapidez de puesta
en obra

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

› Formato de presentación fácil 
y práctico:

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

› Clasificación VOC (Componentes 
Volátiles Orgánicos) A+

LOS +

Soprema Iberia S.L.U.
c/ Ferro, 7 Pol. Industrial Can Pelegrí,
08755 Castellbisbal (Barcelona)
www.soprema.es







volcalis.pt  
Zona Industrial de Bustos · Aveiro · Portugal

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

aislamientos minerales

Tabiques Trasdosados Techos Cubiertas Fachadas

Térmico

Acústico

Aislamiento eficiente, 
seguro y accesible
La lana mineral Volcalis es un aislamiento sostenible y de alta calidad 
que, por sus propiedades, contribuye al confort y la eficiencia térmica 
y acústica en los edificios.

Es un producto ecológico, resistente al fuego, de fácil aplicación, libre 
de sustancias nocivas y que garantiza un ambiente interior saludable.
Tener confort ahora es más fácil.

Volcalis tiene una clasificación 

A+ en la calidad del aire interior, 

la mejor clasificación de calidad 

del aire interior, lo que significa 

emisiones muy bajas o nulas de 

sustancias en el aire interior.





www.grecogres.com

más información 

Fachada ventilada
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