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ENTREVISTA

¿Cómo definiría el momento ac-
tual del sector del bricolaje y la
ferretería?
Después de la tremenda crisis que sufrido
el país y en la que nuestro sector se ha
visto muy especialmente afectado, lleva-
mos ya algo más de dos años en que es-
tamos viendo un cambio de tendencia,
alcanzando crecimientos superiores a los

de la media europea, ahora hemos de ver
si el cambio de tendencia se consolida. La
crisis ha transformado el mapa del sector
y probablemente esta transformación nos
está indicando cómo va a evolucionar el
sector en los próximos años. Por una lado,
en el llamado canal moderno, compuesto
por los grandes y medianos bricolajes,
han desaparecido una gran cantidad de

empresas medianas independientes que
no han podido aguantar la crisis y la com-
petencia, y se ha producido una impor-
tante concentración. El canal tradicional
ha ido perdiendo peso en general, pero
se han mantenido o incluso crecido las
agrupaciones de ferreterías que permiten
dar a sus asociados mejores respuestas a
sus clientes, y este canal es muy impor-
tante ya que somos un país muy urbano
donde el comercio de cercanía es funda-
mental, como estamos viendo en otros
sectores.

Como presidente de AFEB, ¿cuá-
les son sus principales líneas de
actuación y sus objetivos a corto
plazo? 
La AFEB tiene como objetivos principales
realizar acciones que den valor a sus aso-
ciados, y por otro lado ayudar al desarro-
llo del sector colaborando con el resto de
actores, y en ese sentido estamos traba-
jando de manera continuada en una gran
cantidad de proyectos. Creo que este tra-
bajo continuado en favor de nuestros
asociados y del sector es el que ha permi-
tido crecer a la AFEB en todos estos años
de crisis  y conseguir la representatividad
que tenemos en estos momentos. Esta-
mos en un sector en el que aún nos que-
dan muchos puntos por mejorar, aunque
creo que la parte positiva de la crisis es
que las empresas que han sobrevivido se
han hecho más fuertes y eficientes. 

La Asociación de Fabricantes de Bricolaje y Ferretería (AFEB) nace en el año
2004 con la intención de defender los intereses de los fabricantes y
proveedores del mercado del bricolaje y ferretería. Antes de su constitución
no existía ninguna asociación de estas características en España, lo que
provocaba que, en muchas ocasiones, los fabricantes no tuvieran un profuso
conocimiento del mercado y afrontaran, desde la incertidumbre, sus
decisiones. AFEB nace para llenar ese vacío, ayudando los empresarios a
afrontar, con seguridad y apoyo, los retos que plantea el mercado actual.
César Navarro, presidente de AFEB nos hace una radiografía del sector en el
momento actual.

César Navarro, presidente de AFEB
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¿Cuáles son los principales retos
que tienen en la actualidad las
empresas de ferretería y brico-
laje?
Tenemos varios retos importantes por de-
lante. Por un lado nuestra sociedad está
inmersa en medio de una profunda trans-
formación, o mejor revolución, con el des-
arrollo de las nuevas tecnologías, que está
transformando los hábitos de consumo de
las personas. Desde nuestro sector hemos
de ser capaces de dar respuesta a estos
cambios, y para ello hemos de hacer evo-
lucionar nuestras empresas. 
Por otro lado es fundamental seguir me-
jorando la eficiencia en nuestras empre-
sas que permitan dar mejores respuestas
a los consumidores. Para ello es funda-
mental la colaboración de los fabricantes
y los distribuidores. 

¿Cómo definiría al consumidor
de bricolaje de hoy en día.
En España todavía estamos lejos de los
niveles de consumo en bricolaje de los
de otros países europeos, y aunque
nuestra cultura y costumbres son dife-
rentes, poco a poco hemos ido en-
trando y aprendiendo la cultura de la
mejora del hogar. Tenemos un largo ca-
mino por delante, lo que debemos
verlo como algo positivo, pero las em-
presas del sector debemos seguir traba-
jando mucho en esta pedagogía.

¿La exigencia de calidad va por
delante de la de precio bajo, o es
al revés?
Creo que en la mayor parte de nuestras
categorías el precio no es el factor funda-
mental en el acto de compra. Los nues-
tros, son productos de frecuencia baja de
compra, que requieren comprensión y ex-
plicación  y muchas veces tienen un com-
ponente emotivo importante, por ser
productos que afectan a nuestro hogar.
Un nivel de calidad bajo puede dar  expe-
riencia negativa que lleve a una frustra-
ción importante.

¿Cuál es su opinión sobre la le-
gislación actual?
En la medida que hemos de estar bajo el
paraguas de la CEE hemos de estar satis-

fechos. Pero creo que hay aspectos que
deberíamos conseguir como mejorar el
apoyo institucional a la rehabilitación del
hogar. Es algo que ayudaría mucho al des-
arrollo del sector e impulsaría la calidad
de vida de nuestros hogares.

¿Cuáles son los datos más desta-
cados del sector en cuanto a co-
yuntura económica?
Nuestro sector no ha sabido todavía
tener datos continuados y en detalle la
evolución del mercado. La AFEB tene-
mos estadísticas internas que comparti-
mos con AECOC y damos unas cifras que
pueden ser aproximadas a lo que pasa
en el sector. Además hay que pensar
que una parte del sector está muy ato-
mizado y resulta muy difícil tener datos.
Es una asignatura pendiente que tene-
mos en la AFEB y en el sector. En cual-
quier caso los datos que manejamos es
que en los últimos dos años hemos te-
nido un crecimiento cercano al 6%, des-
pués de haber caído durante la crisis
más de un 40%. A nivel europeo dispo-
nemos de los datos de los distintos paí-
ses de FEDIYMA, federación de la que

somos miembros representando a Es-
paña, y donde tal como decía antes,
nuestros país es el que mejor compor-
tamiento ha tenido estos dos últimos
años.

¿Qué nexo de unión tienen las
empresas asociadas de AFEB?
¿Qué los distingue de las demás
del sector?
La AFEB desarrolla una gran cantidad de
actividades que permiten que nuestras
empresas tengan mucha relación entre
ellas, y esto da, entre otras cosas, infor-
mación y conocimientos que son clave
para cualquier tipo de decisión y desarro-
llo. En la AFEB hay mucho tipo de empre-
sas, y tenemos los líderes de muchas de las
categorías de nuestro sector.

¿Qué desafíos implican las redes
sociales para los fabricantes del
sector?
Entendemos que deben ser un motor de
desarrollo que permita conocer mejor el
uso y aplicación de nuestros productos, y
deben ayudar a un mayor crecimiento del
sector. ●


