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Más de 120 directivos de empresas de ferretería y bri-
colaje acudieron, el pasado 4 de julio, al segundo foro 
anual de AFEB, cita en la que se presentaron algunos de 
los principales proyectos de la asociación, entre los que 
se encuentran los dos cursos y el taller de transforma-
ción digital que AFEB ha diseñado con la ayuda de ISDI 
y del profesor de ESADE, Carlos Roig.
José Carlos Agrela, director de Desarrollo de ISDI, ex-
plicó los dos programas que el instituto ha desarrollado 
para AFEB. El programa enfocado a la dirección gene-
ral tiene como objetivo entender el ecosistema digital y 
la importancia de la imagen y reputación digital, así co-
mo de la gestión omnicanal de todas las acciones de la 
compañía. Por su parte, el programa dirigido a los equi-
pos operativos de las empresas se enfocará a la pues-
ta en práctica de una adecuada estrategia de posicio-
namiento, contenidos, social media y marketing digital.
Por otro lado, Carlos Roig, profesor de la escuela de ne-
gocios ESADE, presentó el programa de transformación 
digital desarrollado para AFEB, que tiene como finali-
dad facilitar a los asociados la construcción de modelos 
operativos para competir en el canal digital y que se di-
rige a altos niveles de dirección de las compañías. Este 
programa se centrará, mediante grupos de trabajo, en 
desarrollar un modelo de aprendizaje para operar en e-
commerce, proponer modelos de desarrollo, explorar 
propuestas de acción a nivel colectivo y escalar el pro-
ceso de aprendizaje al resto de asociados de AFEB.
Durante el foro se presentó también, ‘Mi hogar mejor’, 
un proyecto que se basa en la generación de conver-
sación, difusión de contenido original de calidad y co-

nexión con la comunidad. Para ello, diez influencers y 
youtubers del sector de bricolaje participarán en diez 
proyectos con dos post por semana y un centenar de 
contenidos al año. 

  MAPA DE LA DISTRIBUCIÓN

En la reunión también se abordaron los últimos aconte-
cimientos ocurridos en la distribución. En especial, los 
cambios más recientes en Adeo, con el anuncio de la 
apertura de la primera tienda de proximidad de Leroy 
Merlin en el centro de Barcelona, las aperturas previs-
tas en los próximos meses de las enseñas Leroy Merlin, 
Akí y Bricomart y el nombramiento de Carlos Malo co-
mo director industrial de Adeo. También se expuso la 
evolución de las cadenas Optimus, Ferrokey, Ferrymas 
y Coarco, el buen ritmo de crecimiento de centrales co-
mo BigMat, BdB, Gamma, etc., y los cambios que se 
esperan en el segmento industrial. Por último, se ana-
lizaron también las plataformas de comercio electróni-
co relacionadas con el sector, así como la situación del 
mercado portugués de bricolaje.

El Mapa de la Distribución  de Ferretería 
y Bricolaje se puede adquirir a través de 

AFEB (bricoafeb@brico-afeb.com) y de C de 
Comunicación (info@cdecomunicacion.es). Tiene 

un coste de 490 euros (más IVA). Es gratuito 
para los asociados de AFEB.
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  MAPA DEL MERCADO PORTUGUÉS DE BRICOLAJE

AFEB presenta el Mapa del mercado portugués de bri-
colaje, un estudio con los datos más relevantes para 
comprender la situación del sector en el país vecino. El 
sector del bricolaje representa en el país luso más de 
1.100 millones de euros. El 70 % de esta cifra correspon-
de a las tiendas especializadas de bricolaje. Este merca-
do se encuentra muy concentrado, ya que las cinco pri-
meras cadenas suman una cuota del 80 %. Además, el 
58 % de los puntos de venta se sitúan en las zonas de 
Lisboa y Oporto.
El estudio tiene un precio de 200 euros (más IVA) para 
los asociados de AFEB y de 500 euros (más IVA) para los 
no asociados. Más información en: administracion@bri-
coafeb.com / bricoafeb@brico-afeb.com

  OLGA FUERTES SE INCORPORA A LA JUNTA DIRECTIVA

Olga Fuertes, directora general de Montana Colors, se 
ha unido a la junta directiva de AFEB como vocal. Sus-
tituye así a Xavier Merino, quien ha presentado la baja 
voluntaria para dedicarse por completo a un nuevo pro-

yecto interno de Com-
po, compañía de la 
que Merino es el direc-
tor general. Olga Fuer-
tes es, a partir de aho-
ra, la responsable del 
Comité de Economía 
de la asociación de fa-
bricantes de bricolaje 
y ferretería. Carlos del 
Piñal (director general 
de Husqvarna, división 
Consumer Products), 
que hasta la fecha os-
tentaba dicho puesto, 
pasa a asumir la respon-
sabilidad del Comité de Relaciones con la Distribución 
(que recaía hasta ahora en Xavier Merino).

  NUEVOS ASOCIADOS

AFEB suma ya 98 miembros y se acerca rápidamente al 
centenar de asociados, tras las últimas seis incorporacio-
nes: Línea Hogar Deco, Carlos Faura, Industrias Mirtra, 
Fitt España, Moreda Riviere Trefilerías y PVG España.

  FERROBRAND Y AECOC MEDIA

Martín Vélez, socio fundador de Raizqubica, explicó las 
ventajas de Ferrobrand, una herramienta digital y gra-
tuita para consultar catálogos de productos que se 
lanzará en marzo de 2018. Esta aplicación para la dis-
tribución de catálogos de fabricantes del sector de fe-
rretería, bricolaje y construcción reúne ventajas como 
accesibilidad, eficacia, reducción de costes, mejora de 
las ventas, disponibilidad de estadísticas, mejora del 
posicionamiento, más visibilidad e incorporación de 
elementos multimedia. Por su parte, José Alberto So-
sa, responsable de ferretería y bricolaje de AECOC, pre-
sentó AECOC Media, un proyecto que comenzó como 
un catálogo online para el intercambio de todo tipo de 

ficheros digitales e información de producto y que aho-
ra se ha convertido en un agregador multimedia de in-
formación. Incluye todos los atributos dirigidos al con-
sumidor y para la gestión de la cadena. 

  GRUPOS DE TRABAJO, FÓRMULA DE ÉXITO

Cerca de un centenar de personas han participado en 
los diez grupos de trabajo organizados por AFEB, una 
fórmula de éxito para la asociación, que cuenta con la 
implicación activa de un gran número de empresas aso-
ciadas. Joaquín García, director comercial y de marke-
ting de Saint Genis – Inofix y responsable del comité de 
Formación, resumió las principales conclusiones de to-
dos esos grupos de trabajo.

ACTUALIDAD

  Olga Fuertes.
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www.elrincondelbricolaje.com

Más información sobre los productos de AFEB en:

Diagonal 477,13ª A
08036 Barcelona
Tel.: 93 410 23 34
Fax: 93 410 91 55

www.brico-afeb.com
Para más información, contactar con 

gerencia@brico-afeb.com

ESPAÑA
Aerosol Technology sl


