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  ASAMBLEA GENERAL
El pasado 8 de febrero AFEB celebró su asamblea ge-
neral, reunión a la que asistieron más de dos terceras 
partes de los asociados. César Navarro, presidente de 
AFEB y director general de Cintacor, destacó el gran 
crecimiento experimentado por la asociación duran-
te 2016 y es que ya son 91 los miembros que compo-
nen esta organización (el último en incorporarse ha si-
do Dipistol). Además, para 2017 está prevista la puesta 
en marcha de un gran número de actividades. El pre-
sidente analizó asimismo el comportamiento del mer-
cado de ferretería y bricolaje, en el que se observa una 
clara recuperación económica que consolida la ten-
dencia de los últimos dos años. Por otra parte, se está 
produciendo un crecimiento exponencial del mundo 
digital y la omnicanalidad. Navarro habló de dos nue-
vos proyectos que AFEB va a presentar para dar res-
puesta a estos retos:
•  Cómo impulsar el mercado del bricolaje con un ma-

yor conocimiento del consumidor de los usos de los 
productos y las marcas de los fabricantes en la red.

•  Cómo aprovechar el mundo digital para impulsar la 
ominicalidad a través de unas jornadas de estrategia 
digital focalizadas en el sector de ferretería y bricolaje.

La asamblea continuó con el resumen de las activida-
des desarrolladas por los diferentes comités durante 
2016 y las que se van a poner en marcha este año. Así, 
Xavier Merino, responsable del comité de Relaciones 
con la Distribución y director general de Compo, ade-
lantó que se van a celebrar tres desayunos con la dis-
tribución: Kingfisher (1 de marzo, en Barcelona), Co-
mafe y otro por determinar. También se va a realizar el 
II Estudio de Calidad del Proveedor y las III Jornadas 
de Retos del Bricolaje, junto con ADFB.
Marta Omedes, gerente de AFEB, presentó el comité de 
Comunicación. Como principal novedad en 2016 desta-
có el Blog de AFEB, mientras que para este 2017 se de-

sarrollará la Agenda, lo que ha significado un importante 
esfuerzo por parte de la asociación, que ya tiene progra-
madas la mayor parte de las actividades de este año.
Jesús Poza, responsable del Comité de Internaciona-
lización y director general de CRC, habló de las misio-
nes comerciales previstas con Pimec, del V Congreso 
Mundial de Bricolaje (7 y 8 de junio, en Berlín), el estu-
dio de mejora del hogar elaborado por FEDIYMA, las 
participaciones agrupadas en ferias internacionales y 
los informes de ayudas a la exportación , de coyuntura 
en exportación y de economía europea.
Carlos del Piñal, responsable del comité de Economía y 
director general de Husqvarna Consumer, insistió en la 
importancia de que todos los socios participen en los di-
ferentes informes de coyuntura y de incidencias, con el ob-
jetivo de tener la mayor información posible sobre la evo-
lución y situación del mercado de ferretería y bricolaje.
Joaquín García, responsable del comité de Forma-
ción y director comercial de Inofix, avanzó las mejo-
ras de formulación de los grupos de trabajo, que este 
año se centrarán en key account manager, trademar-
keting, dirección comercial, administración comercial/
financiero, exportación, omnicanalidad, logística y re-
cursos humanos.
Por su parte, César Navarro explicó las acciones del 
comité de Nuevas Tecnologías e indicó que la asocia-
ción va a organizar talleres de desarrollo de negocio 
online, mejorar las ofertas y contactos en la Bolsa de 
Trabajo y en Linkedin, así como potenciar las marcas 
en el canal online.
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  FORO INTERNO 
Tras la asamblea, se celebró el foro interno, que comen-
zó con el análisis, por parte de Carlos del Piñal, de los re-
sultados de la encuesta de economía que se realizó a los 
asistentes. Entre los aspectos destacados se encuentra el 
ambiente optimista para 2017: más de la mitad de los en-
cuestados esperan crecer entre el 5 % y el 10 %. Aunque 
el canal moderno es el que más ha crecido en general pa-
ra las empresas asistentes, el canal tradicional continúa te-
niendo el mayor peso (más del 59 %). En cuanto al canal 
online, para el 46 % este todavía no representa nada.
Carlos Martín (director general de WD-40) y Juan Pedro 
Resino (responsable de Wolfcraft), líderes de los grupos 
de trabajo de e-commerce en 2016, pusieron sobre la 
mesa la necesidad de avanzar en este aspecto de la di-
gitalización, donde, además, existe una gran diferencia 
de evolución entre las empresas pertenecientes a AFEB.  
Por tanto, el objetivo de la asociación consiste en que 
ningún miembro se quede atrás. De esta manera, ambos 
plantean mejorar los grupos de trabajo con un seminario 
de transformación digital, totalmente práctico y adapta-
do al mercado.
En este sentido, Pablo Foncillas, profesor del IESE y ex-
perto en digitalización, recordó que el gran reto como 

profesionales es cómo 
hacer que las dos caras 
de esta misma moneda 
-canales de venta y ac-
tividades comerciales- 
se integren. “Tenemos 
que pensar cómo conec-
tar mejor con los clientes 
y después vendrán las 
transacciones. Primero, 
las relaciones y luego, las 
transacciones”.
La jornada finalizó con la 
presentación del mapa 
de la distribución, a car-
go de Bertrand Callier y Marta Jiménez (C de Comunica-
ción). En 2016, las ventas de ferretería y bricolaje crecie-
ron de media entre el 4 % y el 5 %. No obstante, existen 
importantes diferencias entre los distintos operadores. 
Así, enseñas como Bricomart o Bauhaus han aumenta-
do su facturación de forma considerable, especialmente 
la primera. También Akí y Leroy Merlin han incrementado 
sus resultados en porcentajes cercanos a las dos cifras. 
En el canal tradicional, el comportamiento entre las fe-
rreterías agrupadas en cooperativas y centrales de com-
pra difiere de las que se mantienen independientes. Es-
tas últimas han descendido sus ventas alrededor del 13 
%, mientras que las primeras han crecido en torno al 6 %. 
El mapa también analizó el comportamiento de suminis-
tros industriales, almacenes de construcción, grandes su-
perficies de alimentación, canal online, bazares y el mer-
cado portugués de bricolaje.

Por último, Bertrand Callier, responsable del comité 
de Nuevos Socios y director general de V33, señaló la 
puesta en marcha de acciones promocionales en Ferro-

forma para captar nuevos miembros, invitar a potencia-
les asociados a los foros, enviarles información e intensi-
ficar las acciones con los fabricantes portugueses.

�Pablo Foncillas, experto en 
digitalización, abordó los retos a 
los que se enfrenta el sector en la 
integración de canales., 
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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
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