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DISTRIBUIDORES DISTRIBUIDORES

Ranking de los   100 principales 
distribuidores     en Francia

Nos ha parecido interesante repro-
ducir este ranking de las 100 prin-
cipales empresas de distribución 

de materiales de construcción generalis-
tas y especialistas en Francia, que ha pu-
blicado la revista ZEPROS en su número 
22 correspondiente a la edición del pasa-
do mes de julio/agosto. Según la propia 
revista, las 100 principales empresas de 
distribución se establecen a partir de las 
cifras comunicadas por las propias em-
presas y por los datos contables obte-
nidos.

El artículo aclara, también, que en los 
casos de distribuidores como Cromo-
logy, Descours & Cabaud, Comafranc, 
Pompac y Richardson, han quedado 
excluidas de este ranking al no haber-
se podido encontrar sus datos. En este 
listado están representados tanto los 
destruidores especialistas en fontanería, 
electricidad, etc., como los generalistas 
de materiales de construcción.

Desde L’informatiu hemos querido con 
la prudencia y respeto al tratarse de una 
información no contrastada por nuestra 
redacción, trasladar a nuestros lectores 
este ranking con la intención de mostrar 
una foto real del tamaño del sector de la 
distribución en Francia en comparación 
con la de nuestro país. Una distribución 
fuerte permite un mejor posicionamien-
to en el mercado, y sería bueno plantear 
estrategias centradas en aumentar el ta-
maño de nuestras empresas con acuer-
dos, integraciones, fusiones, etc. entre 
almacenes de materiales de construc-
ción de una misma zona. ¿Por qué no?

Bastante tenemos ahora con la si-
tuación que estamos viviendo con el 
COVID-19 para entrar en reflexiones de 
este tipo, y tampoco lo pretendemos al 
reproducir esta noticia, pero nunca vie-
ne mal mirar al futuro e intentar vislum-
brar el horizonte de nuestra distribución 
dentro de 10 o 15 años.

p Punto de venta de Point.P, en Francia.
 ▼ Punto de venta de Chausson Materiaux, en Francia.


