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P
ermítanme, por una vez, que empiece este 
artículo de Opinión con un extracto de la in-
teresante entrevista que nos ha concedido el 
director general de BigMat Ochoa, Joaquín 

Barrabés, con motivo del 100 aniversario de la funda-
ción de la empresa: “Primero, que la distribución en 
general y la profesional para la construcción en par-
ticular, es un negocio de volumen y de economías de 
escala y, a partir de esta primera reflexión, vimos que 
solos no podíamos llegar muy lejos, por mucho que 
creciésemos. Y segundo, que la verdadera competen-
cia, la que lo cambia todo, no éramos, ni somos ahora, 
la distribución profesional como la nuestra, sino los 
nuevos actores que ya estaban instalados en el mer-
cado francés y que indefectiblemente iban a ir llegan-
do al mercado Ibérico”.

Pues estos actores ya han llegado. Son ni más ni me-
nos que, Obramat, Leroy Merlin y Brico Depôt, entre 
otros. Yo, ya apuntaba en un anterior artículo que 
Obramat no es un modelo mejor que el modelo de los 
almacenes de materiales de construcción. Entonces 
la pregunta es: ¿qué modelo tiene que ser el nuestro? 
Esta es una buena pregunta. Si supiera la respuesta, 
crearía un grupo de compras. 

Bromas aparte, a estas alturas y, cada vez más, los 
Grupos de Compra necesitarán tener un modelo de 
distribución. Ya no basta solamente con acuerdos de 
compra. Dentro de muy poco, ya no será viable la es-
trategia de un modelo de grupo basado en adaptarse 
a las necesidades de cada socio y hacerle un traje a 
medida y sin obligaciones. Se tiene que ir a una ho-
mogeneización total, porque así, y solo así, se podrá 
aumentar la competitividad de los almacenes distri-
buidores asociados. Para empezar, esta premisa es 
absolutamente básica y necesaria. Un grupo cuanto 
más verticalizado consiga estar, y cuanto más uni-
formes sean sus puntos de venta, mayores garantías 
tendrán para lidiar con nuestros grandes competido-
res: las grandes superficies.

Un Grupo con un modelo claro de distribución y de 
negocio tendrá muchas más garantías para posicio-
narse en el mercado, ya que podrá crear sinergias en-
tre sus socios y a su vez, también entre ellos. Unas 
sinergias que tendrán mucho que ver con los puntos 
de venta. Los puntos de venta se convertirán en la 
gran estrategia y la más importante de nuestra distri-
bución. Se acuerdan: “si su tienda se parece mucho a 
la de 2019, deberían reflexionar”.

“SI SUPIERA LA RESPUESTA, 
CREARÍA UN GRUPO DE COMPRAS”

RAMÓN CAPDEVILA
Director de L’informatiu 
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La próxima feria del CONNECTING GAMMA 
será presencial y se organizará en Valencia 
Las fechas elegidas para el evento son el 23 y el 24 de marzo de 2023

Después de 3 años de un forma-
to virtual marcado por la pan-
demia, Grup Gamma ha anun-

ciado que en el próximo año 2023 
su feria CONNETING GAMMA será 
presencial, y lo hará en una ubicación 
tan emblemática como la Ciudad de 
las Artes y las Ciencias de Valencia y 
durará dos días. Dos días en los que 
los asociados de GRUP GAMMA po-
drán beneficiarse de grandes ofertas 
de compra de la mano de los mejores 
proveedores del sector, pero también 
podrán ver demostraciones, partici-
par en sorteos y compartir momen-
tos con asociados y personal de la 
central.

Además, como en cada edición 
habrá una temática que hará de eje 
principal. En la pasada edición el lema 
era “ConnectinGamma 2022: Por un 
planeta azul”, en esta edición 2023 el lema será “We are innovation”; la innovación como valor que ha 
marcado la trayectoria de la central y que se encuentra muy implantada en el ADN de Grup Gamma.

Una feria que se prepara para ser mucho más que un punto de 
encuentro, buscando no solamente ser una gran oportunidad 

de compra, sino también establecer relaciones comerciales 
que vayan mucho más allá de la propia feria

GRUP GAMMA participa, un año más en la “Fira Borsa de Treball”
La Jornada se enmarca dentro del Programa Premium del Grado de ADE en el que 
la empresa participa activamente desde el año 2018.

Grup Gamma sigue, un año más, comprometida con la for-
mación e incorporación en el mercado laboral de nuevos ta-
lentos. De este modo, el pasado 26 de octubre la Central vol-
vió a formar parte del conjunto de empresas que participaron 
en la FIRA BORSA TREBALL que se organizó en el marco 
del Programa Premium del Grado de ADE de la FUB. La 
jornada tuvo como objetivo facilitar un punto de encuentro 
entre estudiantes y empresas, para llevar a cabo diferentes 
entrevistas y seleccionar a los candidatos para poder realizar 
sus respectivas prácticas. 

La participación de GRUP GAMMA en dicho programa 
permitirá a sus alumnos la realización de prácticas labora-
les en la sede central de la empresa. De esta manera co-
labora en la formación de estos estudiantes universitarios en 
unas prácticas que les permitirán formarse en su ámbito e 
incrementar sus posibilidades de acceder al mundo laboral 
gracias a las competencias adquiridas.

La apuesta de la firma por la formación se encuentra muy implantada en su ADN, siendo uno de 
los valores principales de la compañía. La jornada, además, se complementó con una conferencia 
sobre “Alimentación: crisis paralelas” a cargo de Jordi Valls, Director General de Mercabarna.

 pResponsables de Grup Gamma entrevistando a uno de los 
alumnos que participaron en la Fira Borsa de Treball.
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Éxito en la implantación del nuevo modelo 
de exposición “BOX” de Grup Gamma
Un nuevo formato de exposición de baños completos que se ha implantado con éxito 
en las primeras tiendas GAMMA.

Cuando Grup Gamma presentó su nueva marca 
propia Baho, ya dejó entrever que no se trataba 
única y exclusivamente de una nueva forma de 

llamarle a los productos de su marca propia, sino que 
traía consigo muchas novedades que iban a marcar un 
antes y un después en el concepto que tenemos ad-
quirido del baño en la actualidad.

Con el lema, “Baho, baños únicos para todos”, la 
nueva marca propia de Grup Gamma hacía toda una 
declaración de intenciones. Baho es diseño honesto, 
es juventud de mentalidad a la vez que experiencia 
y un claro sentido de la responsabilidad. Pero, Baho, 
también es innovación. Por eso, ha decidido lanzar 
un nuevo concepto de exposición en tienda al que ha 
llamado “Box”, un espacio de 3x4m. con todo lo que 
un baño puede necesitar y que supone un paso ade-
lante en lo que a baños completos se refiere.

Así, se han creado 3 tipos de box, única y exclusiva-
mente con productos de las marcas propias de la Cen-
tral: Baho para el baño y Terradecor para la cerámica 
y el revestimiento. De este modo, cada uno de ellos 
ofrece un posicionamiento de precio distinto porque 
así es Baho, una marca que ofrece baños únicos para 
cada tipo de persona y, evidentemente, de bolsillo.

Además, cada uno de estos “Box” de Baho pone al 
alcance del cliente las últimas tendencias en decora-
ción. Empezando por un estilo retro con joyas como el 
mueble Century de Baho, hasta ambientes de tenden-
cia más nórdica con colores neutros y materiales que 
evocan a la naturaleza. 3 ambientes, 3 tipos de baños: 
diseño y precio asequible al alcance de todos.

Este nuevo concepto supone para el asociado una 
nueva forma de tener todas las familias de produc-
to cubiertas en un mismo espacio y siempre sin dejar 
de lado las últimas tendencias en decoración tan solo 
con dos marcas: Baho y Terradecor. Además, también 
para el cliente final supone una gran ventaja por-
que puede ver, en vivo y en directo, el baño completo 
que puede llevarse a su casa, sin tener que imaginarse 
como va a quedar y, sobretodo, pudiendo tocar y ana-
lizar cada uno de los elementos que lo conforman.

3 ambientes, 3 tipos de baños: 
diseño y precio asequible 

al alcance de todos
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BdB lanza cuatro nuevos productos 
con marca propia 

La Central de Compras y Servicios BdB ha 
lanzado cuatro nuevos productos con mar-
ca propia y suma así un total de 71, con 

201 referencias a su portfolio en sus tres cate-
gorías: materiales de construcción, ferretería y 
útiles y cerámica y baño.  El objetivo con estos 
nuevos lanzamientos es continuar potenciando 
la marca ya que este hecho es, cada vez más, 
una herramienta importante y diferenciadora 
para los Asociados. 

En concreto, estos cuatro nuevos productos 
pertenecen a la categoría de ferretería y útiles 
de construcción, donde se pone a disposición 
de los Asociados el nuevo sistema de nivela-
ción de marca propia con calzos desde 0,5 mm 
hasta 4 mm.  También, BdB ha lanzado un con-
junto de brocas Epo BdB para gres, porceláni-
co, granito, klinker y materiales duros, junto a 
corona diamante con excelente perforación en 
seco sin percusión. 

Además, dentro de la categoría Cerámica 
y Baño, la Central ha lanzado BdB Nukak, un 
porcelánico para suelos interiores en super-
ficie esmaltada y los platos de ducha Huka, 
bajo la marca Lliro.

El responsable de Compras de Materiales 
de Construcción de Grupo BdB, Gustavo 
García explica que “estos productos cubren una 
demanda real por parte de los Asociados y una 
tendencia que empezó hace ya algunos años”.

A lo largo de este 2022, el Grupo continúa 
trabajando para seguir potenciando su marca 
de distribución y, de este modo, brinda a los 
Asociados productos exclusivos y de alta ro-
tación. 

De cara al próximo año 2023 está previs-
to ampliar la categoría de cerámica, donde la 
Central trabaja para ofrecer el próximo ejercicio 
nuevos lanzamientos de productos con marca 
de distribución.   

 t Porcelánico para 
suelos interiores 
marca BdB 
Nukak.

 t Conjunto de 
brocas con 
marca Epo BdB.

La Central de Compras y Servicios amplía la categoría de 
ferretería y útiles de construcción, cerámica y baño

 Cuenta con un total de 71 productos de marca propia y 
201 referencias en sus tres familias de productos en 2022
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BdB celebró sus reuniones de zona 
en nueve provincias a nivel nacional

La Central de Compras y Servicios BdB 
organizó del 8 al 16 del pasado mes de 
noviembre sus habituales reuniones zona-

les que en esta ocasión se celebraron en las 
provincias de Valladolid (Tordesillas), Sevilla, La 
Rioja (Logroño), Barcelona (Vilafranca del Pe-
nedès), Madrid (Aranjuez), Valencia (Bétera), A 
Coruña (Santiago de Compostela), Islas Balea-
res (Palma) y Murcia (Lorca).

El objetivo de estas reuniones, que se orga-
nizan cada seis meses, es el de intercambiar 
experiencias y que los Asociados se pongan al 
día y conozcan información relevante del Gru-
po y del sector. En esta edición, se presentó 
como novedad un coloquio con testimonios 
de Asociados para compartir experiencias y 
que éstos puedan interactuar, preguntar y de-
batir sobre ventas y atracción de clientes. Las 

reuniones zonales se centraron en temas como 
la situación y previsión de consumos a provee-
dores, y las promociones y compras conjuntas 
del Grupo. Además, también se incluyen las 
compras conjuntas de Aliangroup, la central 
de centrales de compras de la que forma 
parte BdB. En este encuentro se presentaron 
también las novedades destacadas en BdB 
Logística o las novedades de Productos BdB 
durante el 2022, y el total de referencias dis-
ponibles con marca de distribución, así como 
aspectos de los diferentes servicios BdB en las 
que se informó sobre las nuevas funcionalida-
des de BdB Premia, la app de fidelización del 
Grupo que se lanzó este año, y las mejoras de 
BdB Conecta, el servicio de gestión de redes 
sociales y desarrollo de páginas web que ofre-
ce la Central. 

Dinamismo para los Asociados 
Tal y como destaca el director general de BdB, José Durá “nuestro objetivo es que este tipo de 
reuniones sean lo más dinámicas posibles para que los Asociados puedan intercambiar opiniones 
y relacionarse unos con otros. Y de este modo, se generen sinergias y se compartan, desde el co-
nocimiento, experiencias individuales con más Asociados del Grupo”. En este sentido, Durá aña-
de que “la novedad de esta edición es la realización de coloquios con testimonios de Asociados 
para compartir experiencias, que animan a que los Asociados interactúen, pregunten y debatan”.  

 pDetalle de la Reunión Zonal Sur  pDetalle de la Reunión Zonal Sur
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Éxito de participación en la V edición    de la Semana del Profesional 

La V Edición de la Semana del Profesional 
celebrada entre el 24 y el 29 del pasado 
mes de octubre se cerró con una importan-

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

Además de ofrecer un descuento de hasta 
el 15% en todas las compras realizadas, la V Se-
mana del Profesional ofreció una gran variedad 
de actividades dirigidas a los clientes como de-
mostraciones de proveedores y talleres formati-
vos o concursos, que amenizaron la visita a las 
tiendas BigMat.

Jesús Prieto, Director General de BigMat 
Iberia, ha señalado que este año hemos queri-
do estar más cerca que nunca de la comunidad 

de clientes y tiendas que representa el Gru-
po BigMat. La Semana del Profesional es una 
gran oportunidad para todos aquellos amantes 
del bricolaje y la construcción porque están en 
contacto con verdaderos expertos y apasiona-
dos del sector. Además, se ha convertido en una 
gran apuesta que realiza BigMat para dar a cono-
cer todos los productos y servicios que ofrecen 
nuestros puntos de venta en la península ibérica.

La Semana del Profesional es una semana 
exclusiva para los clientes del Grupo BigMat que 
se organizó por primera vez en el año 2018, y 
donde se pueden encontrar descuentos y dis-
frutar de una gran variedad de promociones y 
actividades en los puntos de venta adheridos de 
BigMat.

La Semana del Profesional es 
una semana exclusiva para los clientes 
de BigMat que se organizó por primera 

vez en el año 2018

 pPunto de venta de BigMat San Clemente, en San Clemente (Cuenca)

Los clientes de BigMat han 
podido disfrutar de hasta un 15% de 
descuento en todos los productos

BigMat San Clemente, 
en San Clemente 
(Cuenca)
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Éxito de participación en la V edición    de la Semana del Profesional 

BigMat GO Sabinillas, en San Luis de Sabinillas (Málaga)

V Edición de la Semana del Profesional Galería Fotográfica

BigMat Mayor, en Tortosa (Tarragona)

BigMat Mosaicos Alonso, en Valdelafuente (Leon)

BigMat Hervás, en Segorve (Castellón)

BigMat Busquier, en Elda (Alicante)

BigMat Cámara
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BigMat Roca / La Marina, en Altea y Dénia (Alicante)

V Edición de la Semana del Profesional Galería Fotográfica

BigMat Verger, en Palma de Mallorca

BigMat Pepe Mandila, en Peñafiel (Valladolid)BigMat Lledó, en El Campello (Alicante)

BigMat Alvaro Albalat, en Vinaròs (Castellón)
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BigMat Onda, en Castellón BigMat Suministros Carlet, en Benimodo (Valencia)

V Edición de la Semana del Profesional Galería Fotográfica

BigMat Aldino, en Torrent (Valencia)

BigMat Gironés, en Móra la Nova (Tarragona)

BigMat Macodocor, en Mallorca
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El alma de su empresa se mantiene viva.
Si, sin duda; y se mantiene viva con el mismo es-

píritu inquieto y trabajador de Gregorio Jaume. Con el 
paso del tiempo, la empresa se ha convertido en una de 
las más consolidadas en el sector de la construcción en 
Mallorca, impulsada por el interés de preservar la arqui-
tectura, la cultura y el arte de nuestra tierra. No en vano, 
a través de nuestros productos y servicios buscamos 
poner en valor la arquitectura y el interiorismo de cada 
proyecto, manteniendo nuestro compromiso con la pre-
servación del patrimonio natural y cultural de la isla me-
diante un sistema de acciones respetuosas, sostenibles 
y eficientes.

¿Cómo ha evolucionado la empresa desde su 
fundación?

Almacenes Femenias inició su actividad en el año 
1936 cuando su fundador, Jaime Femenias, abrió un 
pequeño negocio de venta de cal, yeso y cemento en el 
municipio de Llucmajor, cerca de Palma.

Tras varios años, fue Gregorio Jaume (1937-2021) 
yerno de Jaime Femenias quien se incorporó al negocio 

y tomó el relevo a su fundador. Fue entonces cuando 
Gregorio inició una etapa de expansión y desarrollo del 
negocio aprovechando el boom del sector turístico en 
las islas, y convirtió Almacenes Femenias en un refe-
rente en el sector de la construcción en el archipiélago 
balear.

Y aquí empezó el crecimiento de la empresa…
Efectivamente. La gran demanda del sector impulsó 

la apertura de nuevos centros distribuidos en distintas 
localidades de la Isla, Llucmajor, S’Arenal y Palma. A 
partir de aquí y, una vez consolidada la empresa en el 
mercado de la distribución de materiales para la cons-
trucción, Femenias se especializó en productos de cali-
dad y en el asesoramiento personal hacia el cliente. 

Nosotros trabajamos con firmas nacionales y de 
importación, todas ellas a la vanguardia tecnológica y 
estética. Esto nos garantiza el cumplimiento de nuestro 
objetivo principal, ofrecer soluciones técnicas y decora-
tivas brindando un servicio de asesoramiento a nuestros 
clientes en proyectos de construcción y reforma.

Juan Jaume Femenias es actualmente el Director Comercial de la compañía y forma parte de la tercera 
generación de la familia Femenias, al igual que sus hermanos, Antonia, actual Directora General, y Jaime 
Jaume. Todos ellos se incorporaron a la empresa familiar en la década de los 80, siguiendo los pasos de su 
padre, Gregorio Jaume Carbonell, y manteniendo los mismos valores y filosofía que se consolidaron durante 
el liderazgo de Gregorio, priorizando siempre la calidad, el buen diseño y, sobre todo, el capital humano.

En los últimos años se han incorporado al negocio los hijos de Jaime Jaume, Gregorio Jaume en el de-
partamento comercial y Jaime Jaume en el departamento logístico. También Jerónima Jaume, hija de Juan 
Jaume, en el departamento de marketing y estrategia, y Neus Tomás, hija de Antonia Jaume, en el departa-
mento financiero. 

Juan Jaume
Director Comercial de Femenias

 “La decisión de entrar 
en el Grup Matdecó reside, 

precisamente, en la tipología de las 
compañías que lo formamos”

ENTREVISTA
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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

ENTREVISTA

¿Cuáles fueron los elementos de decisión que les 
impulsaron a entrar en un Grupo de Compras?

La tercera generación de la familia formada por Juan 
y Antonia han sido quienes apuestan por la internacio-
nalización de la compañía incorporando firmas princi-
palmente del sector cerámico italiano; pero esta inter-
nacionalización supone un handicap a la hora de fijar 
precios. En este con texto, entrar en un grupo de com-
pras supone compartir el poder de decisión con demás 
compañías similares y, por tanto, una mayor gestión de 
los costes. Esto nos permite la posibilidad de ofrecer un 
mejor precio y ser más competentes en un sector tan 
maduro y competitivo como es el de la construcción. 
En general, formar parte de un grupo de compras supo-
ne una mayor optimización y un mejor rendimiento de 
nuestras compras ya que se pone el foco en el volumen 
y, por tanto, conseguimos una mejor gestión y agilidad 
comercial que el cliente valora.

 
¿Y por qué la elección de Grup Matdecó?
Al ser una empresa familiar nos parece fundamental 

mantener siempre el foco en nuestros valores y criterios. 
La decisión de entrar en Grup Matdecó reside precisa-
mente en la tipología de compañías que lo formamos. 
Con todas ellas compartimos filosofía y valores, ya que 
son compañías muy similares a la nuestra. Otro de los 
puntos destacables de elegir Grup Matdecó es el cri-
terio de crecer con la voluntad de mantenerse con un 
tamaño no muy grande. Nos gusta que sea así, creemos 
que mantenernos unidos a compañías serias y rentables 
como la nuestra, es un valor añadido del grupo con el 
que nos sentimos afines.

¿Qué reflexión nos haría sobre el sector de la dis-
tribución y construcción en Baleares?

Como comentaba anteriormente, con el boom tu-
rístico durante los años 60 es cuando la empresa ex-
perimentó su mayor crecimiento. Grandes cadenas 
hoteleras construyeron hoteles por toda la isla, siendo 
Femenias un referente de calidad a la hora de realizar 
sus proyectos. Gracias a este crecimiento nos pudimos 
consolidar en el mercado y seguir creciendo esta vez 
con la distribución de materiales para la construcción de 
promociones de viviendas y casas.

Y el momento actual cómo lo analiza.
Actualmente nos encontramos con un sector madu-

ro, pero a la vez con un sector que no deja de innovar. 
En los últimos años hemos detectado un importante 
cambio de percepción y toma de consciencia social 
por construir de forma no invasiva y más eficiente. En 
lo que se refiere a las fábricas, se ve un importante de-
sarrollo tecnológico por producir con un menor impacto 
medioambiental y, en cuanto a las obras, una profesio-
nalización del proceso constructivo. 

Hoy en día, ya no se contempla un proyecto de cons-
trucción sin un profesional, arquitecto o interiorista, que 
responde a la elección de materiales y gestión de su 
aplicación, con foco en la eficiencia energética y el im-
pacto medioambiental que se genera al construir. 

¿Esperanzado de cara al futuro?
En cuanto al futuro, uno de nuestros grandes valores 

es la innovación. Creemos que el momento que vivimos 
marcará un cambio de mentalidad y, por este motivo, 
centramos nuestros objetivos en el avance, la prosperi-
dad e innovación de la empresa. 

Los retos que se plantean ya se enmarcan en un es-
cenario digital y sostenible para estar en línea en un sec-
tor altamente competitivo y en un entorno muy atomi-
zado como es el sector de la construcción en Mallorca. 
Creemos que es importante, como familia empresaria, 
adoptar la mirada y entender el hacer de las nuevas ge-
neraciones, adaptando a la empresa para que el avance 
sea positivo y continuar siendo un referente con nues-
tros productos y servicios.

Texto: Ramon Capdevila
Foto: FEMENIAS

 “Los retos que se plantean ya se enmarcan 
en un escenario digital y sostenible para estar 

en línea en un sector altamente competitivo”
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Grupo DCC 3000 presentó el pasado septiembre la 
nueva gama de grifería y básicos de fontanería

En estas presentaciones los asociados han conocido, 
de primera mano, las dos últimas novedades que la 
Central ha puesto a disposición de sus almacenes: 

el folio térmico, y la gama básica de fontanería y grifería. 
En lo que se refiere a la marca blanca de fontanería y 
grifería fabricada íntegramente por ORFESA, el grupo 
amplia los productos de gama propia con accesorios de 
baño, griferías, etc., y en general de todos los elementos 
de rotación necesarios en cualquier exposición que tra-
baje artículos para el baño. Por su parte, DCC 3000 tam-
bién presentó el folio térmico de la mano de CECATE, 
para calentar el suelo de cualquier estancia del hogar y 
conseguir un calor uniforme, confortable y con el mínimo 
coste. El responsable comercial del Grupo, Miguel Ángel 
Ramos, comentó que “nos gustan mucho hacer este tipo 
de reuniones con grupos más reducidos, donde con el 
pretexto de presentar nuevos productos ó líneas de nego-
cio al Asociado, se refuerza el vínculo entre todos”. 

Desde el Grupo DCC 3000 comentan que su apuesta 
esta centrada siempre por la cercanía con sus almace-
nes asociados, para aportarles nuevos acuerdos, nuevas 
oportunidades de venta y líneas de negocio que comple-
mentan a su actividad diaria. 

 pSocios de DCC 300 en la presentación de la nueva gama de grifería 
y fontanería.
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Seleccionamos y distribuimos todo tipo de áridos y 
materiales para la construcción, con la posibilidad de 
personalización de distintos formatos de envasado y 

embalaje, adaptados a las necesidades de cada cliente.

Àrids Catalunya, S.A
Paratge Torre Cendrera s/n 

- 08290 - Cerdanyola del Vallés (Barcelona) T +34 935 894 219
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El Grupo BACO se reúne en Madrid con la mirada 
puesta en el futuro

ACO es una central de compras y servicios especia-
lizada en la compra de cerámica y artículos para el 
baño, y una de sus principales premisas se centra 

en la cuidada selección de sus proveedores con el obje-
tivo de posicionarse en el segmento de la gama alta del 
mercado de la obra nueva y la reforma.

Para potenciar esta estrategia, BACO ha introducido 
el Coaching Ejecutivo en su Plan de Acción 2023, em-
pleando el Coaching como herramienta interna para ac-
tualizar su imagen y servicios en busca de la excelencia 
con sus clientes. En este contexto, el grupo celebró los 
días 18,19 y 20 del pasado mes de octubre en Madrid una 
jornada de Coaching interno que contó con la asistencia 
de todos sus socios representados por sus gerentes, que 
asistieron a la jornada acompañados por sus respectivos 
responsables de compras y ventas, así como también de 
los diferentes encargados de sus showrooms.

BACO cuenta en estos momentos con 12 distribuido-
res asociados que representan un total de 35 puntos de 
venta repartidos por todo el territorio nacional.

 u Imagen de la reunión de BACO celebrada en Madrid, en el marco de su 
Plan de Acción 2023.
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TERREAL presenta el CALIBRIC en las 
instalaciones de JÒDUL

Durante dos sesiones de trabajo celebradas los días 
10 y 11 del pasado mes de octubre, TERREAL 
presentó el CALIBRIC en las instalaciones del al-

macén de materiales de construcción JODUL, en la lo-
calidad barcelonesa de Taradell. Durante los dos días, 
clientes y colaboradores del almacén distribuidor pudie-
ron conocer las ventajas de construir con este producto y 
asistir a la demostración de cómo se coloca el CALIBRIC 
y sus accesorios: Dinteles, Caja de Persiana, y Zuncho.

El CALIBRIC es una pieza rectificada horizontalmen-
te con más de 30 años de existencia en Europa donde 
se utiliza principalmente por sus características térmicas 
y en cumplimiento de la normativa Sísmica Eurocodes8.

La firma TERREAL es uno de los líderes del merca-
do residencial en soluciones de cerámica y energía solar 
integrada en tejados, y su estrategia ha colocado en el 
centro de su misión la promoción de una vivienda soste-
nible, eficiente y funcional, y respetuosa con las perso-
nas y su entorno. Siempre inspirados por la naturaleza, 
la vocación de TERREAL ha sido poner en práctica solu-
ciones estéticas, innovadoras y responsables para cubrir 
la totalidad del edificio y el bienestar colectivo.



Grupo Ibricks ha cerrado un acuerdo con la 
cooperativa ferretera COARCO que le permi-
tirá desembarcar en las Islas Canarias. Tal y 

como han explicado desde Ibricks, se trata de una 
alianza estratégica en virtud de la cual COARCO co-
menzará a utilizar los servicios que Ibricks ofrece a 
todos sus asociados y, por su parte, Grupo Ibricks 
“aterriza” en las islas para intentar un nuevo mer-
cado en el que no tiene presencia. Según han se-
ñalado responsables de ambas compañías, COAR-
CO podrá trabajar las marcas blancas de la central 
de compras y podrá operar desde el almacén de 
Ibricks en la localidad de Onda (Castellón).

Veremos si este acuerdo con COARCO puede 
ser una buena opción por ambas partes, teniendo 
en cuenta que, durante 2021, y según informaciones 
publicadas en diferentes medios de comunicación, 
COARCO sufrió una caída de su cifra de negocio 
del 32 % respecto al año anterior. En concreto, sus 
ventas ascendieron a 26,46 millones de euros, fren-
te a los 38,93 millones de 2020. Pero, además, la 
situación se agrava si tenemos en cuenta que, en 
2019, la facturación superó los 45 millones de eu-
ros. En este contexto, la continuidad de la sociedad 
como empresa en funcionamiento dependerá de la 
capacidad de la misma para generar beneficios de-
rivados del aumento de su importe neto de la cifra 
de negocios.

Por su parte, Ibricks tendrá que esperar para 
comprobar los resultados de esta decisión que no 
está exenta de ciertas incógnitas. Hay que recordar 
que, en agosto de 2021, el Grupo BigMat anunció 
su disociación de COARCO para desarrollar una so-
ciedad propia para cubrir el mercado de Canarias.

Grupo Ibricks y COARCO 
llegan a un acuerdo de 
colaboración

 pResponsables de ambas compañías en la firma del acuerdo.

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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MANAU, 80 años de una empresa que es 
sinónimo de tradición, calidad y elegancia

El 15 mayo de 1942 se funda la compañía MANAU dedi-
cada a la extracción de árido en las localidades barce-
lonesas de Bigues i Riells, Coberna, Copóns y Vallirana, 

para la comercialización de cementos, yesos y cales. Tam-
bién, el transporte de estos es una parte importante de su 
actividad.

Hoy, MANAU es un almacén distribuidor de materiales de 
construcción de referencia en Catalunya y España, y desde 
el año 1950 que abrió su primer almacén en el barrio de Sants, 
en Barcelona, su objetivo ha sido satisfacer todas las nece-
sidades del cliente profesional, constructores y promotores, 
para que puedan afrontar con las máximas garantías proyec-
tos de reforma, rehabilitación, mantenimiento y obra nueva.

En estos momentos, Victor Manau que representa la 
cuarta generación al frente de la empresa, cuenta con un equi-
po lleno de ilusión y con ganas infinitas para seguir trabajando 
para hacer de MANAU, como mínimo, una empresa centenaria. 
Han pasado 80 años, pero como dicen los responsables de 
MANAU, estamos cambiando todo para que nada cambie, y 
que nuestros valores sigan estando presentes en nuestro día 
a día, con humildad y autoexigencia.

Cambio de nombre 
societario de Comercial 
Manau a MANAU S.A. y 
Actividad del Trasporte

MANAU S.A.

Incorporación de Juan 
Antonio Navarro como 
gerente de Manau S.A. 

1975

2000 2008 2013 2022

19621970

19501945

1999

11.610m2 de almacén

Construccíon 
del centro de Montigalà 

Incorporación de Víctor Manau 
a la empresa

4ª Generación (año de fundación)
3ª Generación (dedicada a la 
actividad de distribución 
de Materiales para la Construcción)

Se crea Manau Alquiler 
para fomentar el alquiler 
de herramientas 
y maquinaria

Manau Alquiler

Se crea la empresa EUMAN 
S.A. Dedicada de la comercia-
lización de maquinaria, donde 
abre delegaciones en toda 
Cataluña y parte de Valencia. 
Es Juan Manau gerente del 
proyecto

Incorporación de
Juan Manau y creación
de EUMAN S.A.

Manau se convierte en 
distribuidor oficial de 

Roca sanitarios.

Es aquí donde la actividad 
comercial de Manau comienza a 

coger fuerza.

Nuevo almacén en Passeig Maragall

Comercial Manau es fun-
dada y constituida  por: 
· Joan Manau Carol
· Josep Manau Balagué
· Ramon Manau Balagué
· Joan Manau Balagué
· Eugeni Manau Balagué

Fundación

194215 de mayo de

Manau se dedica a la extrac-
ción de árido de Bigues i 
Riells, Coberna, Copóns y 
Vallirana para la comercializa-
ción de cementos, yesos y 
cales. A la vez, el transporte de 
estos es una parte importan-
te de su actividad.

Canteras

1960

Apertura del primer almacén 
de materiales para la cons-
trucción en la calle Begur del 
barrio de Sants en Barcelona

Primer Almacén

Manau comienza a formar 
parte de:

Entrada en Ibergroup

Joan Manau Eugeni Manau

Dato curioso:
Desde el año 1956 el logotipo 
de Manau es representado 
por una “mà” (de mano en 
catalán) y nau (de nave en 
catalán).
Dicho logo evolucionó hasta 
el año 2008, dónde fue 
sustituido por el actual 
logotipo.

2008 - Actualidad

1942 1943 1956 1970 1995 2005

Primera adhesión 
a un grupo 

de compras: UMACAT

Implantación 
del sistema:

 pVictor Manau representa la cuarta generación de MANAU. 
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BigMat TEVISA galardonado con el 
Accésit a la Pyme Sostenible

BigMat Tevisa, empresa familiar fundada en 1950 y 
dedicada a la distribución de materiales de cons-
trucción y fundadora del Grupo BigMat en España, 

recibió el pasado 2 de noviembre el Accésit a la Pyme Sos-
tenible, un premio otorgado por la Cámara de Comercio de 
España, la Cámara de Comercio de Badajoz, el periódico 
HOY y el Banco Santander, en el transcurso de un acto 
celebrado en la ciudad de Badajoz. Este premio viene mo-
tivado por el servicio, la atención personalizada y la calidad 
de sus productos, además de por sus esfuerzos para con-
tribuir al desarrollo económico y social de los grupos de 
interés con los que interactúa, y todo ello sin descuidar el 
medio ambiente.

BigMat Tevisa tiene una amplia trayectoria desde que 
se certificó en el año 2001 en la UNE EN ISO 9001 y pos-
teriormente en el 2008 en la UNE EN ISO 14001. En su 
constante evolución, BigMat Tevisa se unió en el año 2020 
a la Red del Pacto Mundial como socios “Signatory”, y 
como miembros de esta organización han participado ac-
tivamente en eventos, conferencias, talleres y formaciones 
impartidas, aumentando la sensibilización y el aprendizaje 
activos de la empresa en materia de sostenibilidad.

 pDe izqda. a dcha.: Andrés de la Villa Fernández (hijo de Andrés 
de la Villa); Mariano García Sardiña, presidente de la Cámara de 
Comercio e Industria de Badajoz; y los hermanos Andrés, Inés y 
Lorenzo de la Villa Vega, propietarios de BigMat Tevisa.

93 876 44 44
info@vilavila.com

Excavaciones · Demoliciones · Urbanización
Obra nueva · Rehabilitación
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Hermanos Sánchez Fernández S.L., 40 años   de una empresa familiar de éxito

“Nuestra familia se introduce en el mundo de la 
construcción en el año 1950, con una pequeña 
empresa familiar dedicada a la elaboración de 

yeso bajo el nombre de Yesos San Miguel S.L., bajo la direc-
ción de José Sánchez Fernández (mi bisabuelo) y la ayuda 
de sus cuatro hijos, en la localidad murciana de Mula”.

Alex Sánchez, biznieto del fundador, nos explica los 
orígenes y la historia de esta empresa familiar, que ha sabi-
do afrontar la historia en momentos difíciles y consolidarse 
como un almacén de referencia en este municipio español 
situado en la comarca del Río Mula.

Posteriormente, en 1968 la empresa comienza una nue-
va etapa en la que por primera vez adquieren máquinas ex-
cavadoras y camiones para dar servicio de excavaciones, 
demoliciones y venta de materiales de construcción, y se 
convierte en la empresa pionera en su zona en ofrecer es-
tos servicios. Además, también empieza con un molino de 
arena el cribado de zahorras con la extracción de los ríos y 
montes cercanos de las comarcas del Río Mula y el Noroes-
te murciano. Nace así Materiales de Construcción José 
Sánchez Fernández, S.L

 pEvolución de Hermanos Sánchez Fernández S.L., una empresa familiar de éxito.

 u Corría el año 1950 cuando José Sánchez Fernández (abajo en 
la imagen) junto con sus cuatro hijos y un abrían en la localidad 
murciana de Mula una pequeña empresa familiar dedicada a la 

elaboración de yeso bajo el nombre de Yesos San Miguel S.L.
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Hermanos Sánchez Fernández S.L., 40 años   de una empresa familiar de éxito

En 1982, aquellos cuatro niños Manolo, Mateo, José, y Juan 
Sánchez Fernández (mis abuelos) recogen el testigo de su 
padre y fundan su propia empresa, Hermanos Sánchez 
Fernández S.L. Una empresa que ofrecerá a sus clientes 
servicios de excavaciones, demoliciones, transportes y ser-
vicios de grúa, además de ser un almacén de materiales de 
construcción y realizar obra pública. El espíritu emprende-
dor hace que evolucione en el sector de la construcción, y 
en el año 2005 reforma sus instalaciones para adaptarse a 
los nuevos tiempos.

Hoy, la empresa cuenta con unas instalaciones de más 
de 15.000 m2, 5.000 m2 de los cuales totalmente cubiertos, 
y una exposición de cerámicas y decoración de más de 
1.500 m2, dotada de un sótano de 800 m2 para el stock y 
la logística del azulejo. En su almacén se pueden encontrar 
materiales de construcción de las mejores marcas, siendo 
especialistas en el GreenBuilding y construcción sostenible. 

El almacén distribuidor también dispone de una flota de 
camiones y maquinaria para ofrecer una amplia gama de 
servicios, y cuenta también con una interesante página web 
www.suministroshsf.es para venta online que pusieron en 
marcha el año pasado. Hermanos Sánchez Fernández S.L., 
que pertenecen a Grup Gamma desde febrero del año 2002, 
se ha convertido en una prospera empresa que ya empieza a 
preparar el relevo de la cuarta generación en Alex y Víctor (los 
biznietos del fundador), y es el comerció más antiguo de la 
localidad, además de ser uno de los más longevos del sector 
de la construcción en la Región de Murcia,

 pDe izqda. a dcha.: María Sánchez Gabarrón, José Sánchez Gabarrón, 
Pío Sánchez Gabarrón, Víctor Sánchez Ruiz y José Sánchez Ruiz, 
los actuales directivos de la empresa que  ya representan la 
tercera generación. Sentado, Mateo Sánchez Fernández, uno de los 
fundadores y padre de los tres primeros.
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BigMat Cama inaugura un nuevo    punto de venta en Tàrrega

El nuevo almacén inaugurado el pasado 
22 de octubre se encuentra en la loca-
lidad de Tàrrrega, en la provincia de 

Lleida, y dispone de una superficie total de 
12.000 m2, de los cuales 4.000 estas total-
mente cubiertos y es donde se encuentra la 
exposición, la zona de libre servicio y la zona 
cubierta del patio.

Sin duda, se trata de unas instalaciones 
impresionantes, con unos conceptos de dis-
tribución de los espacios muy interesan-
tes, y gestionadas mediante domótica que 
permite la automatización y el control inte-
ligente de todo el edificio. Además, dispone 
también de placas solares y es autosuficien-
te en materia energética. Es realmente un 
almacén muy novedoso, y se podría definir 
como la integración de la tecnología en el 
diseño inteligente de un recinto cerrado.

BigMat Cama cuenta con otros dos puntos de venta en Cervera y Bellpuig (Lleida) 
y su facturación alcanzó los 5.600.000 € en el ejercicio del 2020

 pSocios de la Regional Este de BigMat que asistieron a la inauguración. De izqda. a 
dcha.: Ramón Cama (BigMat Cama); Jordi Escoda (BigMat Gironés); Tomás Viedma 
(BigMat Dorotea); Bernat Carbonell (BigMat Forcemat); Carles Carbonell BigMat 
Gil); Dani Fradera (BigMat Fradera); Pere Gil (BigMat Gil); Josep Carbonell (BigMat 
Forcemat) Eloi Mas (BigMat Iberia); Pere Grau (BigMat Cerámica Grau); Albert Cama 
(BigMat Cama).
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BigMat Cama inaugura un nuevo    punto de venta en Tàrrega
 ▼ Zona de libre servicio

 t Zona muy amplia de exposición de cerámcia, baños y cocina.
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EMPRESA
FACTURACIÓN 

2021
FACTURACIÓN 

2020 % VARIACIÓN
PTOS. 
VENTA

 Catalunya 135 principales almacenes de 
materiales de construcción

 1 MAUSA - Maderas Alto Urgell, SA + Maresmegress, SL * 75.404.966 56.181.576 34,22% 7 –

 2 BigMat La Plataforma Catalunya - 6 Centros  66.152.094 – – 6 

 3 Alberch, SA 31.979.767 24.388.441 31,13% 5 –

 4 BigMat Ochoa, SL          25.080.322 21.575.171 16,25% 7 

 5 Catalonia Ceramica, SA 24.947.411 21.900.000 13,92% 4 –

 6 Oliveras Derivats i Materials, SL 21.963.406 18.371.744 19,55% 5 

 7 Ferrolan 20.377.872 19.039.387 7,03% 6 –

 8 GARRO, S.A. 19.406.140 17.111.502 13,41% 2 

 9 Impex Suministres, SL 18.669.954 15.840.773 17,86% 3 

10 Corretja, SL 17.085.002 14.773.131 15,65% 1 

11 Manau, SA 16.748.170 14.475.103 15,70% 3 

12 Jodul, SL 15.292.898 11.019.896 38,78% 2 

13 Calvente Bóbila, SLU 14.286.595 12.583.091 13,54% 2 

14 Masia, SA 11.708.999 8.334.595 40,49% 3 –

15 Amargant Sant Pol / Amargant Pineda 11.091.458 10.573.750 4,90% 3 

16 Cerámicas Dominguez, SL 9.487.101 8.832.008 7,42% 1 

17 Ferret Casulleras, SL 9.408.035 8.491.606 10,79% 1 

18 Mat. Construcció Gil, SL 9.131.217 8.248.832 10,70% 1 

19 Suministros Ampuriabrava / Materials Banyoles 9.066.782 7.891.085 14,90% 2 

20 Materials Brecor, SL 8.058.221 7.991.541 0,83% 3 

21 Badalona Gres, SL. 7.923.000 7.655.000 3,50% 1 –

22 Tinalex Arte, SL - Vda. Antoni Font, SA 7.732.974 6.124.253 26,27% 7 

23 Carmona e Hijos, SA 7.664.134 7.462.535 2,70% 4 

24 Siesmo, S.L. - Sanicer, SL 7.590.907 7.522.520 0,91% 2 –

25 Mat. Miquel Alt Emporda / Miquel Baix Emporda 7.493.243 6.247.841 19,93% 2 

26 Bricoceramic, SA 7.483.708 7.637.000 -2,01% 2 –

27 Ginesta, 1951 SL-  Gamma Ginesta 6.761.003 6.184.076 9,33% 3 

28 Inmersalia Trading, SL (Solomat) 6.494.618 5.711.091 13,72% 1 

29 Mercamat, SA 5.970.321 5.334.709 11,91% 2 

30 Cantara Bussines, SL. (Casanova,SA) 5.949.564 4.322.878 37,63% 4 –

31 Materials Creixell, SA 5.633.643 6.460.939 -12,80% 1 

32 SUMEX - S. Mat.Excavacions Igualada, SL 5.626.624 4.943.634 13,82% 1 

33 Materials Cama Cortadelles - Plastics Tarrega 5.596.093 7.148.998 -21,72% 3 

34 Pretensados Ribera, SL 5.359.079 4.981.637 7,58% 2 

35 Gress Argentona, SL 5.121.828 4.443.051 15,28% 1 

36 Materials Dorotea, SL 4.964.075 4.589.645 8,16% 1 

37 Materials Gisbert, SL 4.850.450 4.728.869 2,57% 3 

38 Magatzem Bosom, SL 4.803.986 4.260.036 12,77% 2 

39 Comercial Jocor Baix Emporda, SL 4.766.242 4.752.322 0,29% 2 

40 Qualisertec, SL 4.720.691 4.442.857 6,25% 1 –

41 Mayor Materials per a la Construcció, SL 4.674.237 3.658.820 27,75% 1 

42 Gamma Montaño, SL 4.323.264 3.239.992 33,43% 1 

43 Europea de Mat. EURO MAT, SL 4.134.305 4.042.023 2,28% 5 

44 Materials Cassà - Josep Vila Dauset 4.015.385 3.379.215 18,83% 1 

45 Comercial Arques, SCCL 4.004.339 2.687.047 49,02% 1 

* MAUSA adquirió Maresmegress a principios de 2022. 
Solo la cifra del 2021 corresponde a la suma de las facturaciones de las dos empresas.
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RANKING
EMPRESA

FACTURACIÓN 
2021

FACTURACIÓN 

2020 % VARIACIÓN
PTOS. 
VENTA

 Catalunya 
46 Arquimatt Materials I Decoració 3.917.594 3.219.171 21,70% 1 

47 Gero 10, SL 3.884.643 3.686.358 5,38% 1 –

48 Ormat, S.A. 3.858.150 3.405.218 13,30% 1 –

49 Alcarras Cial. per a la Construcció, SL 3.843.998 3.638.870 5,64% 1 –

50 Materials Casserres, S.A. 3.667.814 3.166.583 15,83% 2 –

51 SUBICER, S.L. 3.555.757 2.952.642 20,43% 1 

52 Forjado Cerámico y Material Construcción SL 3.552.333 3.224.956 10,15% 1 

53 Mat. para la Const. del Garraf, SCCL 3.429.669 2.738.727 25,23% 1 

54 Sanitaris Marcual, SL 3.408.536 3.021.063 12,83% 2 SEGESA

55 Comercial Llaurado, SA 3.230.810 2.662.611 21,34% 2 

56 Palahi Materials per a la Construccio 3.205.220 2.185.371 46,67% 2 –

57 Grifell Germans, CB 3.184.712 3.350.679 -4,95% 2 

58 Susecosa, SL 3.166.541 2.837.711 11,59% 1 

59 Losada, SCP 3.156.696 3.046.429 3,62% 1 

60 Comercial Anpes SBD, SL 3.106.315 2.385.882 30,20% 1 

61 Jordi Rull, SA 3.062.750 3.298.100 -7,14% 1 

62 Materiales Can Rull, SL 3.023.069 2.558.608 18,15% 1 

63 Materials Domenjo, SA 3.004.143 2.357.886 27,41% 3 

64 Planell, SA 2.988.645 2.507.544 19,19% 2 

65 Comercial KMAG Materials 2.988.624 2.994.002 -0,18% 1 

66 Materials Pirineu, SA 2.956.936 3.141.386 -5,87% 1 –

67 Materials Homs, SA 2.952.189 2.404.083 22,80% 2 

68 Materials per la Construcció Jordi Vilar 2.807.931 2.196.325 27,85% 1 

69 Materials Amigó, S.A 2.789.504 2.907.206 -4,05% 1 

70 P. Cemento Azulejos y Rocalla, SL 2.781.747 2.564.940 8,45% 1 

71 Materials per a la Const. Pedret, SA  2.764.986 2.974.779 -7,05% 1 –

72 Materials Soler, SCP 2.700.000 2.800.000 -3,57% 1 

73 Tarrega NouMag 2.664.156 2.252.401 18,28% 1 –

74 Matfitres, SL 2.650.526 2.537.075 4,47% 1 –

75 Materiales Consan, SA 2.637.545 2.399.584 9,92% 1 

76 Munne i Munne, SL 2.573.413 2.184.610 17,80% 2 

77 Materiales de Construccion Cubelles, SL 2.569.666 2.537.635 1,26% 1 

78 Prefabricados Lleida, S.L. 2.536.605 2.441.160 3,91% 1 

79 Raycor Patrimonial, SL 2.527.945 2.043.342 23,72% 2 

80 V. Cerdan, SL 2.521.075 1.813.947 38,98% 1 

81 Materials per Construccio Capar, SL 2.489.067 1.812.046 37,36% 1 

82 Construcciones Ciuro, SA 2.462.642 2.111.645 16,62% 1 

83 Materalia 2.414.635 2.346.609 2,90% 1 –

84 Ferrer Cervia 2.389.303 2.439.676 -2,06% 1 

85 Alfonso Tejero e Hijos, SL 2.350.000 2.078.695 13,05% 1 

86 Subministres Sama, SL 2.338.327 2.506.552 -6,71% 1 

87 Baños Santamaría, SL  2.290.361 1.819.922 25,85% 1 

88 Cervos Materials de Construcción, SL 2.271.625 1.937.119 17,27% 2 

89 Materials per Construcción Miquel Bosch, SL 2.246.634 1.995.487 12,59% 1 

90 Ramon Magriña Batalla, SA 2.234.162 1.803.020 23,91% 1 –

2021
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Conózcanos.

NUEVA VERSIÓN
RODILLOS

CUIDAMOS
LOS DETALLES

EXTREMOS BISELADOS. 
RECORTAMOS SUS FIBRAS
PARA MEJORAR SU PEINADO.

• MÁXIMA CUBRICIÓN 
• MENOR SALPICADO

¿Quieres verlo?

EMPRESA
FACTURACIÓN 

2021
FACTURACIÓN 

2020 % VARIACIÓN
PTOS. 
VENTA

 Catalunya  
2021135 principales almacenes de 

materiales de construcción

91 Olivera Subministres Construcción, SL 2.227.635 2.233.991 -0,28% 1 

92 Cementos Mollet, S.L. 2.209.988 2.121.951 4,15% 1 

93 Materials per a la Construcció Enric Roca, SL 2.130.012 1.852.854 14,96% 1 

94 Nicanor Mateu, SL 2.127.499 2.104.649 1,09% 1 

95 Hijo de Fdo. Roca, SA 2.083.686 1.914.670 8,83% 1 

96 Subministres El Far 2.043.454 1.478.711 38,19% 1 –

97 J. RIERA Magatzem  de Construcción 2.021.226 1.924.717 5,01% 1 

98 Suministros Lari, SL 1.992.357 1.729.234 15,22% 2 

99 Deltariba Materials, SL 1.982.231 1.606.836 23,36% 1 

100 Materials del Llobregat, SL 1.968.214 2.138.996 -7,98% 1 

101 Comercial Maestro Canet, SA 1.928.296 1.699.536 13,46% 1 

102 Materials Mangrané, SA 1.894.993 1.825.580 3,80% 2 

103 ARC Arbucies Cerámiques, SL 1.888.436 1.608.978 17,37% 1 

104 ECOCERAM, SL 1.884.785 1.672.980 12,66% 1 

105 Materials Farreny, SL 1.839.378 1.548.484 18,79% 1 

106 E. Higueras, SL 1.832.825 1.544.424 18,67% 1 

107 Sanitarios Bolaño, SL 1.825.270 1.462.239 24,83% 1 

108 Tugues Materials de Construccio, SL 1.825.168 1.581.260 15,42% 2 

109 Claramunt Materials de Construccio, SL 1.800.360 1.442.705 24,79% 1 

110 Materials per a la Construcció Carmen, SL 1.785.648 1.930.781 -7,52% 1 –

111 Pretensados Sole, SA 1.690.988 1.230.659 37,41% 2 

112 Hermanos Rambla, SA 1.667.341 1.398.584 19,22% 1 

113 Expomat Alcover, SL 1.625.316 1.255.427 29,46% 1 –

114 Inter-Avia, SA 1.607.143 1.588.039 1,20% 2 

115 Hermanos Llauradao Materiales de Construcción, SL 1.559.428 1.318.161 18,30% 2 

116 Materials Casa Arimany, SL 1.540.170 1.288.027 19,58% 1 

117 Sigma Materials, SL 1.538.207 1.299.521 18,37% 2 

118 CINT, S.A. 1.519.085 1.149.744 32,12% 1 

119 Sans Montblanc, SL 1.515.431 1.406.580 7,74% 1 

120 Escorial Materials Construcció, SL 1.468.484 1.289.723 13,86% 1 

121 Cerámica Grau, SL 1.429.243 1.277.210 11,90% 1 

122 Materials Camps, SL 1.405.608 1.249.463 12,50% 1 

123 Materials Igualda, SL 1.382.513 1.248.922 10,70% 1 

124 Fradera Materials i Transports, SL 1.292.213 1.197.400 7,92% 1 

125 Materials Sagristà, SA 1.287.825 1.040.515 23,77% 1 

126 Comercial del Bages Rivero, SL 1.237.383 1.020.463 21,26% 1 

127 Enric Ferrer i Fill, SA 1.229.006 1.202.210 2,23% 2 

128 Materials Massague,SL 1.225.748 1.175.305 4,29% 1 

129 Materials Font, SA 1.209.867 1.476.722 -18,07% 1 

130 Materials Construcció Illa, SL 1.206.292 865.293 39,41% 1 

131 Viuda de W. Vila, SA ** – 5.974.499 – 2 –

132 SUMCO, SA ** – 4.210.830 – 2 

133 Materials per a la Construcció, MJB SL ** – 1.666.378 – 1 

134 Gotarra, S.L. ** – 1.423.713 – 1 

135 Comercial Fco. Buenaventura ** – 1.290.026 – 1 

** No tenemos datos del 2021, pero entendemos que por las cifras del 2020, tendrían que aparecer este listado.
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También es noticia...
REUNIONES REGIONALES DE LOS 
SOCIOS DE BIGMAT IBERIA

Durante el pasado mes de oc-
tubre, los socios de BigMat 
Iberia realizaron las habitua-
les reuniones regionales, des-
tacando la asistencia de las 
regionales de Poniente (Por-
tugal), Oeste y Norte en los 
puntos de venta de Almacenes 
Cámara que el grupo adquirió 
recientemente en las localida-
des de Benavente (Zamora) y 
Valladolid.
Por su parte, la regional Este 
celebró su reunión en las insta-
laciones del proveedor Pentrilo 
en la localidad de Tortosa (Tarragona) y la regional Levante la celebró también en las instalaciones de Pentrilo, pero 
en Albacete, donde el proveedor tiene una planta de fabricación
La regional Sur acudió en esta ocasión a las instalaciones que el Grupo Puma tiene en Córdoba, y la regional Cen-
tro acudió a las instalaciones de Pinto, dónde el Grupo BigMat ha desarrollado uno de sus centros logísticos para 
dar un mejor servicio a sus socios de la zona.

GRUP GAMMA CON LA SOLIDARIDAD EN EL RALLY SOLIDARI UNIRAID

Del 8 al 16 del pasado mes de octubre se llevó a cabo la 11a 
edición del Raid Solidario UNIRAID que recorre Marruecos con 
el objetivo de entregar 40 kg. de material solidario a los pueblos 
del desierto.

Se trata de un itinerario de 9 días por el desierto de Ma-
rruecos con turismos de más de 20 años y con los que deben 
completar hasta un total de 6 etapas, sorteando todo tipo de 
obstáculos, desafíos y pruebas, siempre con la solidaridad como 
estandarte principal.

Por eso, GRUPO GAMMA decidió en esta edición estar pre-
sente poniendo su granito de arena contribuyendo a que el equi-
po SANDY DOGS pueda llevar a cabo el raid y colaborar con 
este fin solidario con la comunidad residente. 

GAMMA IGNACIO MANZANARES ACOGE UNA FORMACIÓN DE GRAN FORMATO 

Gamma Ignacio Manzanares acogió el pasado 19 de octubre, en 
las instalaciones que el almacén distribuidor tiene en Ciudad Real, 
una formación sobre cerámica de gran formato para profesionales 
del ámbito de la reforma y la construcción. Y lo hizo de la mano de 
Rubí, Kerakoll, ITT Ceramic y Fila; 4 importantes empresas que 
pudieron aportar mucha información y conocimiento acerca de un 
ámbito en el que hay pocos profesionales especializados y del que 
cada vez hay más demanda.

La formación consistió en explicar a los profesionales que asis-
tieron a esta jornada que la colocación de cerámica de gran formato 
es una gran oportunidad para ellos, ya que es un formato que ha 
venido para quedarse y con el que pueden sacar un gran rendimiento económico.  Múltiples soluciones de trans-
porte, corte, manipulación, morteros, brocas, sistemas de nivelación y mucho más en una formación que fue todo 
un éxito y que cumplió con sus objetivos.

 pSocios de la Regional Sur con los directivos de Grupo Puma.

 pEquipo de SANDY DOGS con un turismo marca Peugeot 
de más de 20 años.

 pFormación de Gran Formato en las instalaciones de 
Gamma Ignacio Manzanares.
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 “Ponerse de acuerdo en algo 
tan delicado como una fusión entre 

almacenes es tan complejo 
como necesario”
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Felicidades por el 100º aniversario. Aunque ya 
son 102….

¡¡Muchas gracias!! Sí, el tiempo es inexorable, y ni el 
2020, ni el 2021 fueron años propicios para las celebra-
ciones, pero nos han servido para hacernos 2 años más 
“sabios” y ahora ya hemos podido celebrarlo juntándo-
nos con la práctica totalidad de todo nuestro equipo.

¿Cuándo y cómo comenzó esta aventura?
Comenzó en Monzón en el año 1920, o al menos es el 

documento (albarán) de referencia más viejo que hemos 
encontrado. El “culpable” de esta aventura que todavía 
continua fue Joaquín Ochoa (hermano de mi bisabuela) 
que era albañil y empezó a compaginar esa actividad 
con la compra de yeso y cemento que traía a Monzón 
aprovechando el tren que ya llegaba a la población dese 
1861. Así que denominó a la empresa “depósito de ce-
mentos y baldosas” de Joaquín Ochoa.

Nuestra familia siguió vinculada a la albañilería duran-
te las tres primeras generaciones de la empresa, hasta 
que en la cuarta ya se separaron completamente ambos 
caminos. En la cuarta generación, a la que pertenezco, 

hemos estado al 100% centrados en la distribución de 
todo tipo de materiales, herramientas y accesorios para 
la construcción y la fontanería. Hoy, ya se ha incorpora-
do un representante de la quinta generación trabajando 
en la compañía.

Y hasta hoy, que BigMat Ochoa se ha convertido 
en un distribuidor de referencia en nuestro país…

Como es normal, en 102 años ha habido momentos 
de todo. Desde una guerra civil, hasta crisis de todas 
las tipologías y causas posibles. En este último tramo, 
digamos los últimos 25 años, ha sido especialmente 
significativo porque es cuando hemos aumentado los 
puntos de venta y, por tanto, el espacio geográfico don-
de desarrollamos nuestra actividad. Hace 25 años se-
guíamos trabajando únicamente desde Monzón y hoy 
estamos presentes en 2 Comunidades Autónomas, tres 
provincias: Huesca, Lleida y Tarragona, y 8 localidades 
(Huesca, Jaca, Barbastro, Villanova, Monzón, Binéfar, 
Balaguer y Reus). Y lo más importante para nosotros: 
contamos con un equipo de 130 personas.

ENTREVISTA

Joaquín Barrabés Playán forma parte de la cuarta generación de este proyecto empresarial que hoy se de-
nomina BigMat Ochoa. Se ocupa de la dirección general de la compañía y, con la ilusión de un principiante, 
nos comenta con orgullo que “he dedicado toda mi vida profesional, al completo, a esta empresa familiar 
que en 2020 cumplió 100 años”.

Joaquín Barrabés
Director General de BigMat Ochoa

 “Ponerse de acuerdo en algo 
tan delicado como una fusión entre 

almacenes es tan complejo 
como necesario”
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BigMat Ochoa es uno de los socios fundadores 
de BigMat.

Para que BigMat Ochoa, empezando por el nombre, 
haya tenido esta historia reciente, hubo un momento cla-
ve: fue hace 25 años cuando participamos como socios 
fundadores de la creación del grupo BigMat en España. 
Esto nos abrió el horizonte y pasamos de estar concen-
trados en nuestro lugar de origen, a juntarnos con otras 
6 empresas de distribución de 5 Comunidades Autóno-
mas distintas, y llegar a un acuerdo con almacenistas 
franceses (que habían creado la enseña BigMat unos 
años antes) para crear una organización hermana en Es-
paña y posteriormente un BigMat Internacional.

Hoy, esta organización es el principal actor de la dis-
tribución profesional para la construcción tanto en la 
península ibérica como en los archipiélagos vinculados 
a España y Portugal. En la actualidad, BigMat está pre-
sente en 8 países de la Unión Europea. Todo esto fruto 
de la intensa colaboración de centenares de empresas 
como nosotros a lo largo de estos 8 países europeos, 
lo que representa un ejemplo más de que las personas 
somos capaces de hacer grandes cosas cuando traba-
jamos juntas en lugar de pelearnos. 

¿Cuándo y cuantas empresas comenzaron este 
proyecto de BigMat?

Comenzamos 7 empresas allá por el año 1997. Imagí-
nate lo que supuso para mí formar parte de este proyecto 
desde el comienzo, contando únicamente con 27 años.

¿Qué motivos fueron los más importantes a la 
hora de tomar la decisión?

Ahora más o menos podemos intuir hacía donde se 
dirige el futuro de la distribución, pero hace 25 años y en 
nuestro país, fue casi un acto de fe; pero básicamente 
fueron dos las cuestiones que motivaron la decisión. Pri-
mero, que la distribución en general y la profesional para 
la construcción en particular, es un negocio de volumen, 
de economías de escala, y a partir de esta primera re-
flexión, vimos que solos no podíamos llegar muy lejos, 
por mucho que creciésemos.

Y segundo, que la verdadera competencia, la que lo 
cambia todo, no éramos, ni somos ahora, la distribu-
ción profesional como la nuestra, sino los nuevos ac-
tores que ya estaban instalados en el mercado francés 
y que indefectiblemente iban a ir llegando al mercado 
Ibérico. Y así fue; y desde otros sectores, desde otros 
mercados, con otros medios y otras perspectivas han 
llegado y seguirán llegando nuevas formas de encarar la 
distribución de materiales de construcción.

A partir de esa premisa, lo más razonable era cola-
borar muy en serio, para en vez de esperar aconteci-
mientos y responder reactivamente, construir nosotros 
proactivamente una realidad más favorecedora a seguir 
liderando la distribución profesional de materiales de 
construcción. 

¿Y por qué BigMat?
Que mejor que comenzar colaborando con nuestros 

homólogos franceses, que ya llevaban haciendo ese 
mismo camino unos cuantos años, y aprovechar su ex-
periencia y la marca en la que venían trabajando para 
fortalecernos mutuamente y crear una realidad nueva 
basada en planteamientos que poco tenían que ver con 
los poquísimos grupos que operaban en España en 
aquel momento.

Además, éramos como unos bichos raros que esta-
ban montando una cosa extraña llamada BigMat, y que 
encima veíamos como una gran idea poner el nombre 
de BigMat más grande y por delante del nuestro. Y ahí 
está BigMat 25 años después.

¿Cómo analiza, en general, la evolución de los 
grupos de compra en España hasta ahora?

Hasta el momento creo que ha sido un caso de éxi-
to. Un porcentaje enorme del sector está asociado a 
una organización que de una u otra forma le da sopor-
te. Es una garantía de que esta evolución era necesa-
ria. Además, nuestro sector sigue liderando la venta de 
materiales de construcción a profesionales y nos po-
demos imaginar a actores de otros lugares pensando 
algo así como: ¡Cielos! esos morenos bajitos continúan 
liderando el subsector de la venta al profesional de la 
construcción a base de colaborar entre ellos. ¿Pero no 
decían que lo que se les daba bien era pelearse? Eso 
sí, el mañana está siempre por escribir y hay que ganár-
selo cada día.

¿La evolución lógica de los grupos puede ser la 
Central de Centrales?

Quién tenga la menor seguridad de que nos va a de-
parar el futuro que tire la primera piedra. Como se sabe, 
lo único que parece garantizado es la continua acele-
ración en el cambio, con lo que vamos a tener que ser 
muy rápidos, muy vitales y, sobre todo, muy acertados. 
Además, entiendo que el futuro, el que sea, para que 
nos sea propicio va a tener que pasar por intensificar la 
colaboración entre nosotros. Con respecto a la central 
de centrales, cómo con cualquier otra iniciativa de co-
laboración, creo que tiene que acabar materializándose 
en estructuras concretas para desarrollar sus potencia-
lidades.  

¿Acuerdos con grupos de otros sectores como 
fontanería o electricidad es una buena opción?

Entiendo que te refieres al reciente acuerdo entre 
BigMat y Cealco; pues efectivamente: intensificar la co-
laboración materializándola en las estructuras, aunando 
esfuerzos, eliminando duplicidades y encontrando pun-
tos de encuentro para aumentar tanto la eficiencia como 
la efectividad. Creo firmemente que es el camino.

¿La excesiva atomización del sector y el tamaño 
de las empresas puede ser un freno?

Es una realidad que está ahí, que llevamos tiempo 
corrigiendo y que considero que nos exige seguir inten-
sificando el camino de colaboración que llevamos tran-
sitando.
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¿Es factible en el sector políticas de fusiones en-
tre almacenes?

Nadie dijo que fuese fácil, pero la mayoría de lo va-
lioso está relacionado de una u otra manera con un gra-
do relevante de dificultad. Ponerse de acuerdo en algo 
tan delicado como una fusión entre almacenes es tan 
complejo como necesario. En el mercado se van viendo 
ejemplos que creo van por un excelente camino, como 
el caso de Ixos (Cealco) o el de BigMat Go.

Qué análisis de futuro haría sobre el sector de la 
distribución en España.

Parece que tenemos a muy grandes rasgos dos op-
ciones: encararlo con optimismo, sabiendo que tene-
mos que no parar de cambiar para mejorar, y que la 
exigencia es mucha y lo tenemos que hacer como he 
dicho antes, con rapidez y acierto y, sabiendo, además, 
que debemos hacerlo profundizando en la colaboración 
que nos ha traído hasta aquí. A partir de aquí, seguir 
construyendo nuestro futuro con posibilidades de te-
ner una cuota de mercado importante de la distribución 
profesional para la construcción.

La segunda opción, la mala; dejarnos apoderar por 
la incertidumbre y la preocupación. Que esto nos para-
lice mínimamente y acabemos desapareciendo en un 
enorme porcentaje. Consecuencia: la distribución pro-
fesional de la construcción ocupada por otro tipo de 
actores.

Una pincelada sobre el mercado actual de la re-
forma.

Si a toda la necesidad que hay de reforma, tanto a 
nivel climático, como energético y práctico, le sumamos 
las ayudas europeas de los FNG y, aun así, la reforma 
no tira, será para hacérnoslo mirar. Dificultades existen; 
principalmente la escasez de mano de obra cualificada, 
la burocracia en las ayudas, el difícil momento geopolí-
tico y sus consecuencias en la economía, y el endeuda-
miento estatal en occidente en general y en España en 
particular… pues aún con todos esos nubarrones, y los 
que queramos sumar, creo que hay motivos para pensar 
que sólo puede ir hacia arriba. Otra cosa es anticipar el 
ritmo.

¿Puede ser grave en un futuro la escasez de mano 
de obra?

Quizás este sea el mayor problema de fondo de la 
construcción en general y del subsector de la rehabili-
tación en particular. Que haya una renovación deficiente 
para los completísimos profesionales que se van jubi-
lando es un asunto extremadamente delicado para un 
trabajo tan polifacético cómo es la reforma de viviendas. 

La solución parece un conjunto entre: esfuerzo de 
atracción y formación (con todo lo que conlleva), acom-
pañado de mayor valoración social para este trabajo y 
de encontrar paliativos para los momentos más duros; 
me refiero a derribos, desmontajes y limpiezas. 

¿Y de la obra nueva?
Con respecto a la obra nueva podemos nuevamente 

hacer una lista de dificultades: restricción en el crédito, 
subida de tipos (veremos hasta cuándo y hasta don-
de) la incertidumbre general que castiga especialmente 
este tipo de compras (las mismas a nivel macro que en 
la reforma) y las noticias en los medios, que pecando 
de sensacionalistas, no terminan de olvidar el 2007 y 
cuando hablan de obra nueva asocian continuamente 
conceptos que ahora no tienen nada que ver con la si-
tuación de este subsector de la construcción.

Teniendo en cuenta que seguimos construyendo en 
el entorno de 100.000 viviendas al año, cuando lo míni-
mo razonable serían al menos 150.000, no hay nada que 
desmontar y nada que frenar. En general, mantener el 
nivel de construcción actual de vivienda parece que es 
el nivel mínimo de partida del que sólo podemos subir. 
Otra cosa son la obra civil, la industrial y la comercial, 
toda ella de un futuro más incierto salvo por las ayudas 
europeas que tienen caducidad.

Pero aguantaremos bien…
En este momento somos uno de los sectores que de-

berían aguantar mejor lo que tenga que venir. La anterior 
crisis nos tocó jugarla con unas cartas lamentables (y 
así nos fue) y ahora, aunque llevamos una buena mano, 
tenemos que estar muy atentos porque la partida tiene 
pinta de que va a ser bastante exigente.

Texto: Ramon Capdevila • Foto: BigMat Ochoa

 “La central de centrales, cómo con cualquier otra 
iniciativa de colaboración, creo que tiene que acabar 

materializándose en estructuras concretas para 
desarrollar sus potencialidades” 
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Greco Gres se convierte en el protagonista    de los principales encuentros del sector
El Grupo Greco Gres se sitúa a la vanguardia de las tendencias y se convierte en protagonista des-
tacado con su asistencia a los principales eventos para presentar sus novedades a todos los pro-
fesionales del sector, y especialmente a arquitectos y diseñadores que se interesan por los nuevos 
diseños y las características de los nuevos materiales.

Así, Greco Gres comenzó el mes de septiembre con su participación 
en Cersaie, un encuentro profesional en el que presentó oficialmente 
la nueva imagen corporativa, su nuevo logo de Grupo y también el de 

sus marcas de referencia: Frontek, Argos, Venatto y Klinker.
En este evento se pudo comprobar, además, la vuelta a la normalidad 

del sector, que se constató claramente por el gran número de público asis-
tente a la Feria. Más concretamente, el estand de Greco Gres contó con la 
visita de un gran número de profesionales que se interesaron por sus piezas 
porcelánicas por extrusión de última generación, así como por los nuevos 
modelos que se presentaron en exclusiva para este evento. Especial interés 
suscitaron las piezas de Frontek para fachadas ventiladas, con una amplia 
oferta de modelos presentados, muchos de ellos en rigurosa novedad. Por 
su parte, Venatto y Argos también fueron objeto de interés por parte de 
los numerosos profesionales que no quisieron perderse lo último en piezas 
porcelánicas tanto para exterior como para interior.

A su vez, y al mismo tiempo que se desarrollaba Cersaie, Greco Gres 
estuvo participando en el Foro Contract Ibiza. Un evento donde la empresa 
presentó su oferta de productos a prestigiosos arquitectos que conocieron 
de primera mano las importantes ventajas que aportan estas piezas en lo 
que respecta a la eficiencia energética, calidad, resistencia y durabilidad.

Para Greco Gres, el mercado internacional es muy importante, y en este 
contexto y en el marco del XXIV Encuentro Internacional de Contract de 
Castilla-La Mancha, que tuvo lugar en Toledo y organizado por El Instituto 
de Promoción Exterior, IPEX, en colaboración con UNEX (Asoc. Empresarial 
de Contract) la empresa compartió una jornada con arquitectos y diseñado-
res del grupo Marriott International para América Latina procedentes de 
Perú, México, Colombia, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos y Espa-
ña. Al día siguiente de esta jornada, Greco Gres recibió en las instalaciones 
que el fabricante español tiene en Alameda de la Sagra, en la provincia 
de Toledo, a los arquitectos y diseñadores con los que habían compartido 
conferencias y mesas redondas el día anterior. Una iniciativa muy interesan-
te, ya que todos ellos pudieron conocer de primera mano los procesos de 
fabricación y la amplia variedad de productos que ofrece la firma española.

 pDe izda. a dcha.: Joan Marc Marzal, Marina Juárez y Tomeu Vicens, en el Ibiza Home Meeting 
2022, la Feria Inmobiliaria y de la Construcción donde las ofertas presentadas de piezas 
porcelánicas fueron los claros protagonistas del encuentro.
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Greco Gres se convierte en el protagonista    de los principales encuentros del sector

Posteriormente, la actividad continuó unos días después en Sevilla, en el 
marco de Rehabiliving, un foro orientado a la rehabilitación de instalacio-
nes y edificios y a la eficiencia energética, donde la presentación de la pieza 
Frontek para fachada ventilada tuvo, junto con el resto de la gama de pro-
ductos, una gran acogida e interés por las cualidades técnicas que ofrece. 

A mediados del mes de octubre, Greco Gres estuvo de nuevo en Ibiza, 
esta vez para participar en Ibiza Home Meeting 2022, la Feria Inmobiliaria 
y de la Construcción donde las ofertas presentadas de piezas porcelánicas 
fueron los claros protagonistas del encuentro.  Finalmente, Marina Juárez, 
Directora Técnico – Comercial del Grupo Greco Gres Internacional, partici-
pó como ponente en el EspacioNAN, un encuentro cuya temática giró en 
torno a la rehabilitación y donde el centenar de asistentes relacionados con 
el sector arquitectónico y constructivo puso de relevancia la importancia 
que tiene y que tendrá la rehabilitación en nuestro país.

Greco Gres presentó oficialmente la nueva imagen corporativa, 
su nuevo logo de Grupo y también el de sus marcas de referencia: 

Frontek, Argos, Venatto y Klinker.

 t Estand de Greco Gres en Cersaie, 
donde presentó oficialmente la nueva 
imagen corporativa, su nuevo logo de 
Grupo y también el de sus marcas de 
referencia: Frontek, Argos, Venatto y 
Klinker.

 t Marina Juárez, 
Directora 
Técnico – 
Comercial 
del Grupo 
Greco Gres 
Internacional, 
participó como 
ponente en el 
EspacioNAN
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Nuestra etiqueta EcoLabel 
es el distintivo de que todos 
los productos cumplirán sus 
criterios de reducción de huella 
de CO2, al menos un 30%.

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

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

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

www.lafargeholcim.es

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

Distribuidores y fabricantes 
¿amor verdadero o relación 
tóxica? 

OPINIÓN

Llevo 10 años empeñándome -literalmente- en ayudar a digitalizar el 
canal de distribución de una reforma o construcción residencial a través 
de mi empresa, Plan Reforma (https://corporate.planreforma.com/). 
Una plataforma que digitaliza la planificación de una obra, desde la 
puesta en contacto, hasta la gestión de presupuestos y compra de 
materiales. Y antes, trabajé diseñando obras. Soy Arquitecta. 

Laura Núñez

Con Plan Reforma, sin lugar a duda me adelanté a 
los tiempos. ¡No lo digo como algo positivo! Fui 
bastante ingenua pensando que el sector iba a 

digitalizarse al mismo ritmo de las ganas que yo tenía de 
ver el sector conectado digitalmente y, por fin, siendo 
eficiente, moderno, transparente. 

Pero no, el sector de la construcción es complejo y 
los cambios, lentos. Así que me tocó esperar,  escuchar 
y aprender. Escuché mucho a todas las partes y recogí 
las necesidades de cada una. Sólo de esta forma podría 
desarrollar una plataforma digital que conectara el ca-
nal, ofreciendo trazabilidad. Una plataforma de marke-
ting para la construcción. 

Escuchando, escuchando a cada parte, percibí una 
relación un tanto tóxica entre fabricantes y distribuido-
res: Dependiente, interesada y en algunos casos, asfi-
xiante -por los precios-. En todos los casos se basaba 
en el miedo de las dos partes, como si unos pudieran 
eliminar de un plumazo al otro. 

-Que sí, Laura, que puede pasar, va a pasar, ¡tarde o 
temprano!-me dicen los distribuidores-

-Laura, no podemos saltarnos al distribuidor de nin-
guna forma -me dicen los fabricantes-

A mi realmente me da un poco igual -para mi negocio- 
porque yo respeto todo el canal y puedo conectarlo 
como me manden.

Pero últimamente me pregunto si es que me mienten 
o si ese miedo puede ser una amenaza real. Es decir, 
¿existe un peligro real de que los fabricantes exterminen 
a los distribuidores o viceversa?

Varios motivos me hacen a pensar que no, que ese 
amor tóxico, puede y debe convertirse en un amor ver-
dadero.

En primer lugar, para que los fabricantes decidieran 
prescindir de los almacenes de construcción vendien-
do online deberían ir a buscar una economía de escala, 
porque sino esos márgenes que crees ganar se diluyen 
en la logística. Pongamos un ejemplo: Si Roca, con una 

cuota de mercado del 90% vende online a través de sus 
almacenes…¿cómo van a conseguirlo otros fabrican-
tes con cuotas de mercado muchísimo más pequeños? 
Pueden agruparse -y de hecho empieza a ser habitual- 
vender soluciones constructivas de varios fabricantes 
juntos, pero obviamente competidores directos no van 
a agrupar pallets.

En segundo lugar, el fabricante no tiene el múscu-
lo financiero para perder de golpe a todos sus clientes 
distribuidores y ponerse a captar obras directamente. 
Incluso si lo tuviera y decidiera captar dichas obras (o si 
lo fuera haciendo paulatinamente), volveríamos al punto 
anterior: gestionar toda esa logística en formato picking 
para vender directamente, no sale más rentable que 
vender a través de distribuidor como ahora. Es decir, lo 
normal sería captar la obra, convencer de usar su pro-
ducto y dirigir a su distribuidor más cercano.

En tercer lugar y no menos importante, no existe un 
fabricante que englobe todo el carrito de la compra de 
una obra. Partiendo de esta base, un constructor prefe-
rirá siempre comprar allá donde pueda comprarlo todo 
(o casi todo) de golpe: uno o dos almacenes como máxi-
mo. 

Por lo tanto, creo que fabricantes y distribuidores de-
berían verse como aliados ya que ambos tienen el mis-
mo objetivo: Vender materiales con el mayor margen de 
beneficio. 

El amor verdadero tiene que llegar de la mano de la 
digitalización. El margen de beneficio no debería ser tan 
dependiente del precio y/o de la negociación de los des-
cuentos. La mejora de las cuentas de resultados debería 
venir a través de la 4 ª revolución industrial del siglo XXI: 
La conectividad a través de la tecnología o coordinación 
digital entre fabricantes y distribuidores.

Y es entonces cuando se pasará de una relación tó-
xica, a una relación de amor verdadero, donde ambas 
partes se coordinan digitalmente para aumentar sus 
márgenes. 

Os espero.  
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NOGOSA Soluciones Constructivas® es una 
empresa fundada en el año 2004 como marca 
comercial de la empresa alicantina Pavino-

vel®, y tiene como misión la de ofrecer soluciones a 
los profesionales de la construcción, fabricando y su-
ministrando moldes para hormigón impreso, y moldes 
y rodillos para revestimiento vertical a los almacenes 
de materiales de construcción, grandes superficies 
y ferreterías. En ese mismo año, la empresa firma un 
contrato de exclusividad con la prestigiosa marca es-
tadounidense Marshalltown® con el fin de distribuir 
sus herramientas en España y Portugal, añadiendo así 
más variedad de productos para ofrecer un abanico 
más amplio de posibilidades, respuestas y soluciones 
a sus clientes.

Tras la gran aceptación en el mercado y con el 
fin consolidarse, NOGOSA Soluciones Construc-
tivas® comienza su gestión empresarial de manera 
independiente y en el 2008 lleva a cabo la creación 
de COLOTOOL®, su marca propia de herramientas 
para la construcción. La empresa sigue evolucionan-
do y especializándose en nuevas líneas de producto, 
y centra su desarrollo en el perfeccionamiento de pro-
ductos y de soluciones con la finalidad del proporcio-
nar al profesional de la construcción un trabajo ágil, 
cómodo y de grandes resultados. Tras años de ex-

periencia en yeso laminado y aplicando los consejos 
de profesionales del sector, así como los mejores es-
tándares de calidad, la empresa desarrolla su propia 
gama de herramientas para el encintado automático y 
semiautomático con la marca EXULANS®, y crea tam-
bién su marca para mallas, velos y mat emulsión de 
fibra de vidrio NOGOFIBER, y posteriormente la mar-
ca LEVEL-PRO como sistema de nivelación profesio-
nal para la colocación de cualquier tipo de baldosas 
y azulejos, mármoles, rectificados porcelánicos y de 
grandes formatos.

Además, NOGOSA Soluciones Constructivas®  
continua abarcando y completando su catálogo de 
herramientas para la construcción, alicatado, herra-
mientas para pavimentos técnicos y hormigón, bati-
doras y mezcladores eléctricos, cortadoras manuales 
de cerámica, discos de corte y desbaste, herramientas 
de carburo de tungsteno, herramientas para sistemas 
sate y revestimiento vertical, escaleras y bancos de 
aluminio, brochas, pinceles, rodillos y accesorios para 
acabado, además de ofrecer también, una completí-
sima variedad de productos químicos para la cons-
trucción, desde puentes de unión, aditivos, fijadores, 
decapantes, diluyentes, fibras de polipropileno, hidro-
fugantes, etc. A su vez, sigue siendo la empresa des-
tacada en la fabricación de moldes rígidos y flexibles 

NOGOSA, una apuesta por la calidad, 
el desarrollo y la innovación orientada 
a la satisfacción de los clientes 

 p Instalaciones de NOGOSA en Novelda, en la provincia de Alicante.
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para hormigón impreso y moldes y rodillos para revesti-
miento vertical, disponiendo en la actualidad de la más 
completa colección de moldes del mercado.

Adaptándose a las nuevas necesidades y demandas 
del mercado y a un mayor volumen de trabajo, durante 
el año 2021 NOGOSA Soluciones Constructivas® llevó 
a cabo su cambio de sede a un mayor espacio físico y 
de almacenamiento, trabajo, gestión, logística y admi-
nistración para nuevos proyectos, aumentando así su 
capacidad y eficiencia en el servicio para dar una mejor 
y más rápida respuesta. Gracias también a las nuevas 
tecnologías de gestión incorporadas, ha conseguido de 
una manera mucho más efectiva y rápida atender todas 
las demandas, favoreciendo al mismo tiempo el creci-
miento de sus clientes.

Tras sus casi 20 años de experiencia y a base de 
constancia y dedicación, NOGOSA Soluciones Cons-
tructivas® es hoy en día una empresa de referencia en el 

sector. Su apuesta por la calidad, 
desarrollo e innovación orienta-
da a la satisfacción y comodidad 
del cliente han sido desde siem-
pre baluartes fundamentales en 
su trayectoria. Cuenta con pro-
fesionales de mucha experiencia 
que están dispuestos siempre a 
ofrecer la mejor atención y el me-
jor servicio posibles, tanto si se 
requiere asesoramiento persona-
lizado, presupuesto o consulta técnica. Posee una am-
plia cartera de clientes alrededor del mundo, mostrando 
sus productos y desarrollos en los eventos feriales más 
importantes de España y del mundo, como Constru-
mat (Barcelona) y Construtec (Madrid), World of Con-
crete (Las Vegas), Batimat (París) o Concreta (Oporto). 
www.nogosa.com

 pDetalles de algunos productos comercializados por Nogosa.

 pDetalle de la sala de las muestras de producto.

 t Estand de Nogosa en la última edición 
de la Feria Concreta celebrada en Oporto. 
A la izqda., Vicente Molina, director 
comercial de Nogosa, con Carlos Duarte, 
de NOGOSA Portugal.
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