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Más de 70 directivos, que representaban a 40 empresas 
asociadas de AFEB, acudieron el pasado 2 de octubre 
al ‘desayuno con la distribución’ que tuvo como prota-
gonista a Bricor. Daniel Toca, director general de la ca-
dena de centros de bricolaje de El Corte Inglés, recordó 
que Bricor cuenta en la actualidad con 64 puntos de ven-
ta (siete de ellos, grandes superficies) y que en 2017 ha 
puesto en marcha seis nuevos centros. Toca detalló algu-
nos de los cambios que la enseña está abordando dentro 
de su nueva estrategia.
Por ejemplo, Bricor va a unificar sus hasta ahora cuatro 
marcas propias en una sola bajo el paraguas de Bricor. 
Además, se encuentra inmersa en una renovación de 
su imagen corporativa, para modernizarla y que esté en 
consonancia con la de El Corte Inglés. Por otro lado, las 
tiendas ‘city’ actuales se irán adaptando al concepto de-
sarrollado en las últimas aperturas. Entre las principales 
conclusiones, se encuentran:
•  Bricor seguirá siendo la marca de bricolaje de El Cor-

te Inglés.
•  La central de compras de Bricor gestionará todas las 

compras relacionadas con bricolaje para todas las uni-
dades de negocio de El Corte Inglés.

•  Bricor complementará la oferta del hogar de El Corte 
Inglés y reforzará el posicionamiento de esta área en 
términos de decoración y mejora del hogar.

•  Aprovechará la inversión en recursos y tecnología del 
grupo para que la integración de la omnicanalidad en 
Bricor sea mucho más rápida.

 BARÓMETRO DE LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR

La distribución de ferretería y bricolaje continúa su ten-
dencia alcista. Durante el tercer trimestre de 2017, el 
crecimiento se ha situado en el 5 % respecto al mismo 
periodo del año anterior, según datos del Barómetro ela-
borado conjuntamente por AFEB y AECOC. Tanto las 
grandes superficies como el canal tradicional presentan 
en esta ocasión un incremento similar, al contrario de lo 
que ha sucedido en otros trimestres, en los que uno u 
otro canal crecían por encima de la media. 

En cuanto a los fabricantes, también han experimentado 
un aumento. Especialmente significativo es el conseguido 
en el canal tradicional, con un 6 %, muy por encima del 1 
% que se logró en el segundo trimestre. El incremento en 
el caso de las grandes superficies de bricolaje ha sido del 
7 %, mientras en que las grandes superficies de alimenta-
ción el crecimiento de los fabricantes ha sido del 5 %.

 PROGRAMA ISDI

El programa enfocado a la transformación digital del sec-
tor de ferretería y bricolaje elaborado específicamente 
para AFEB por el Instituto Superior para el Desarrollo de 
Internet (ISDI) contará con la participación de 28 directi-
vos, de 16 empresas asociadas a AFEB. Este curso, sub-
vencionado por AFEB, persigue la consecución de cua-
tro objetivos:
1.  Entender el ecosistema digital, qué está ocurriendo y 

cuáles son las tendencias que a corto o medio plazo 
afectarán el mundo tal y como lo conocemos.

2.  Poner en práctica una adecuada estrategia de posicio-
namiento, contenidos, social media o marketing digital.

3.  Desarrollar una adecuada estrategia de medición esta-
bleciendo objetivos y KPIs (indicadores de gestión) cla-
ros que ayuden a entender la progresión.

4.  Eliminar la brecha entre formación y el día a día, a tra-
vés de un caso práctico que ayudará los asistentes a 
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entender cómo desarrollar adecuadamente un proyec-
to de transformación digital.

El programa, que tiene una duración de 45 horas, está 
enfocado a directores generales y comité de dirección, 
equipos de marketing, comercial, operaciones y digital, 
así como al equipo legal y de finanzas de las empresas 
asociadas a AFEB.

 DÍA DE LA INNOVACIÓN DE ITALIA

AFEB abre a sus asociados la posibilidad de participar 
en el Día de la Innovación organizado por la asociación 
italiana MADE4DIY (miembro también de FEDIYMA), el 
próximo 25 de enero, en Milán. Este evento, que se cen-
tra en la innovación dentro de la industria del ‘do it your-
self’, permitirá también conocer a los compradores de 
uno de los principales grupos italianos de tiendas de bri-
colaje, Sistema, que cuenta con 200 puntos de venta en 
el país repartidos en dos grupos, Bricolife y Brico Io.
Más información en: luca.gaudenzi@made4diy.com o en 
info@made4diy.com

 PARTICIPACIÓN EN FERIAS

AFEB ofrece condiciones ventajosas a sus empresas aso-
ciadas para participar en destacados eventos internacio-
nales del sector en 2018. Así, ha llegado a un acuerdo 
con Reed Exhibition para acudir a la próxima Expo Na-
cional Ferretera de Guadalajara (México), que se cele-
brará del 5 al 8 de septiembre del próximo año. Los aso-
ciados tendrán un 10 % de descuento, además de existir 
la posibilidad de organizar un pabellón español, en fun-
ción del número de empresas interesadas. Por otra par-

te, AFEB está estudiando la posibilidad de participar 
con un estand agrupado en la National Hardware Show 
de Las Vegas (Estados Unidos), del 8 al 10 de mayo de 
2018. Este certamen es uno de los más importantes del 
mundo dentro del sector del bricolaje. 

 NUEVO SOCIO

Hilos y Cuerdas del Segura se ha unido a AFEB y con es-
ta incorporación ya son 99 los socios con los que cuen-
ta la asociación. Hilos y Cuerdas del Segura es una em-
presa fabricante de todo tipo de hilos y cordelería que 
comercializa con la marca HYC. Está ubicada en la loca-
lidad alicantina de Callosa del Segura y cuenta con más 
de 40 años de experiencia en el sector.

 YA A LA VENTA

Mapa de la Distribución de Ferretería y Bricolaje  
Se puede adquirir a través de AFEB (bricoafeb@bri-
co-afeb.com) y de C de Comunicación (info@cde-

comunicacion.es). Tiene un coste de 490 euros (más 
IVA). Es gratuito para los asociados de AFEB.

Mapa del mercado portugués de bricolaje 
El estudio tiene un precio de 200 euros (más IVA) pa-

ra los asociados de AFEB y de 500 euros (más IVA) 
para los no asociados. Más información en: adminis-
tracion@bricoafeb.com / bricoafeb@brico-afeb.com

Global Home Improvement by Fediyma 2017 
Se trata de un completo informe que analiza la evo-
lución del mercado del bricolaje y de las principa-

les regiones del mundo. El estudio tiene un coste de 
390 euros (más IVA) para los asociados y de 890 euros 
(más IVA) para las empresas no asociadas. Más infor-

mación en bricoafeb@brico-afeb.com.



30 



INFORME

 31

NEWSLETTER AFEB

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


