
Organiza:AECOC

2018
INFORME





21º CONGRESO AECOC DE FERRETERÍA Y BRICOLAGE_ADAPTARSE AL CONSUMIDOR. EL ÚNICO CAMINO _2

Este año, en el 21º Congreso de AECOC de Ferretería y Bricolaje hemos puesto el 
foco en la necesidad que tienen las empresas de adaptarse al nuevo consumidor. 
Conocer sus nuevos comportamientos de compra, sus intereses y la conjugación 
de los mismos con nuestra propuesta de valor será fundamental para el éxito de 
nuestra empresa.

En este informe recogemos los mensajes más relevantes del Congreso. Pudi-
mos conocer de primera mano dónde estamos hoy y hacia dónde vamos. Los 
ponentes dejaron clara la idea de la diferencia entre la velocidad a la que va el 
mundo y a la que van las empresas. 

También pudimos ahondar en los cambios disruptivos, la digitalización y la obli-
gación que tienen las empresas para adaptarse a este nuevo entorno. Este pro-
yecto debe ser abordado sin excepción, y la profundidad del mismo irá ligada a 
la necesidad de la adaptación al cliente.

Finalmente, compartimos la importancia de la diferenciación y la innovación, 
donde pudimos conocer varios casos prácticos en los que prima más la creati-
vidad que el músculo económico.

Con este resumen queremos destacar los mensajes más notables de los po-
nentes, así como sus ideas y puntos de vista, con la intención de que sean de 
utilidad en un futuro.

Desde AECOC queremos agradecer, a todos, la participación en este punto de 
encuentro, que en esta ocasión ha demostrado gozar de una salud envidiable. 
Gracias a los ponentes por su predisposición y sus presentaciones. A los asis-
tentes habituales por su fidelidad, y a los nuevos daros la bienvenida, esperando 
volver a veros el año que viene. Al Comité AECOC de Ferretería y Bricolaje por 
su dedicación y compromiso. Y, por supuesto, gracias a los patrocinadores por 
su apoyo.

Con las vistas puestas en 2019, os animamos a que sigáis participando en este 
gran punto de encuentro, donde compartimos los intereses e inquietudes del 
sector. ¡Hasta el año que viene!

Jordi Cuatrecases
Director de Desarrollo de AECOC

Alejandro Lozano
Responsable de Ferretería
y Bricolaje de AECOC
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SOBRE EL 
CONGRESO AECOC
DE FERRETERÍA Y 

BRICOLAJE
Es el punto de encuentro de referencia 

para proveedores, distribuidores,
cooperativas, grupos de compra, ferre-

terías organizadas y otros operadores
del sector orientados al consumidor 

particular y al profesional.

Este foro trata los temas de actualidad 
que interesan al sector, muestra las

tendencias y acerca los casos de éxito 
nacionales o internacionales de referencia.
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SOBRE EL COMITÉ AECOC 
DE FERRETERÍA Y BRICOLAJE
Misión: Trabaja para hacer más eficientes las relaciones entre 
fabricantes y distribuidores del sector, aportando mayor valor al 
consumidor a través de la identificación de oportunidades de mejora 
a lo largo de toda la cadena.

3M__Manuel Castro

AC MARCA ADHESIVES__Santiago Trullas

AGHASA TURIS__Darío Alonso

AKI BRICOLAJE__José Maria de las Heras

AKZO NOBEL__Antonio Buñuel

ASSA ABLOY (TESA)__Jon Goikoetxea

ATB BRICOLAJE__Luis Guillermo Leal

BELLOTA HERRAMIENTAS__Pablo Izeta

BIGMAT__Jesús María Prieto

BRICOGROUP__Alicia Arriero

BRICOR__Daniel Toca

CECOFERSA__Balbino Menéndez

CINTACOR__César Navarro 

COFERDROZA__Jaime Mendoza 
COMAFE (PRESIDENTE)__Alfredo Diaz

COMPO IBERIA__Xavier Merino

EHLIS__Ignacio Ehlis (Nuria secretaria)

FERRETERIA. ES__Ramón Puigoriol

HUSQVARNA CONSUMER__Carlos del Piñal

LEROY MERLIN__Juan Carlos Morata

QF+__Pau Naharro

REUNIÓN INDUSTRIAL__Jose Manuel Gonzalez

ROBERT BOSCH__Alberto Martínez

SAINT GOBAIN__La Plataforma de la Construcción__Felicidad Martínez

SERVEI ESTACIO__Antonia Martinez

SIMON BRICO__Isabel Mansergas

WOLFCRAFT__Juan Pedro Resino
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COMITÉ AECOC DE 
FERRETERÍA Y 

BRICOLAJE
AECOC agradece a las empresas 

del Comité su labor en la realización 
de este congreso.
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El Congreso AECOC de Ferretería y Bricolaje 
acogió a más de 300 asistentes, empresarios 
y altos directivos del sector, quienes tuvieron 
la oportunidad de debatir sobre el futuro de las 
tiendas, la digitalización del sector, la innovación 
y la creatividad para marcar la diferencia, etc. 

LOS MENSAJES 
DEL CONGRESO

Tras un 2017 positivo, el sector empieza 
a percibir cierto crecimiento estable. Ello 

nos hace pensar en los cambios que 
hemos realizado a lo largo de los últimos 
años. ¿Han sido suficientes? ¿Cuál será 

el siguiente paso?

Durante el 21º Congreso AECOC de 
Ferretería y Bricolaje destacados po-
nentes analizaron la situación actual 
del sector, identificaron los desafíos 

que vienen y mostraron las ventajas de 
digitalizar el sector. Sólo hay un camino: 

conocer el entorno y adaptarse a él.
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3 ejes que marcarán el futuro del sector:

• La omnicanalidad y la sostenibilidad –desde la visión de cliente–, cuya clave es 
adaptarse y tener flexibilidad para acomodar la organización y el modelo de negocio a 
un entorno en continuo cambio. 

• La competitividad para mejorar continuamente la eficiencia de nuestros procesos, 
aumentar la productividad, eliminar costes innecesarios y adecuar continuamente 
nuestra propuesta de valor mediante la creatividad, el talento y la innovación, activos 
intangibles capaces de proporcionar resultados exponenciales.

• Estos tres ejes deben estar apoyados sobre una tecnología que busque no sólo sor-
prender, sino ser capaz de impactar de pleno en la cuenta de resultados.

INAUGURACIÓN

1. La omnicanalidad. Nos movemos de un modelo de 
negocio lineal a uno omnicanal, donde el consumidor 
está sí o sí en el centro.

2. El big data. Pasamos de una cultura de consumo de 
masas a una de consumo personalizado y hecho a medi-
da para el consumidor. 

3. La inteligencia artificial. Permite procesar la ingente 
cantidad de información para filtrar y conocer mejor al 
consumidor, así como para optimizar multitud de proce-
sos en toda la cadena de suministro.

LOS RETOS
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ALFREDO DÍAZ
Presidente del Comité AECOC 
de Ferretería y Bricolaje y gerente 
de COMAFE

“Nadie escapará a la 
transformación del modelo de 
negocio en una era tan disruptiva 
como la actual, donde el eje 
central es el consumidor y no el 
producto”.

Los ejes que marcarán el futuro del sector son:
• La omnicanalidad y la sostenibilidad –desde la visión de cliente–, cuya clave es 

adaptarse y tener flexibilidad para acomodar la organización y el modelo de negocio a 
un entorno en continuo cambio. 

• La competitividad para mejorar continuamente la eficiencia de los procesos, aumen-
tar la productividad, eliminar costes innecesarios y adecuar continuamente la pro-
puesta de valor mediante la creatividad, el talento y la innovación, activos intangibles 
capaces de proporcionar resultados exponenciales.

Estos tres ejes deben estar apoyados sobre una tecnología que busque no sólo sorpren-
der, sino ser capaz de impactar de pleno en la cuenta de resultados.

INAUGURACIÓN

• Ofrece nuevas oportunidades a las empresas actuales y propicia nuevos mo-
delos de negocio siempre y cuando pongan al consumidor en el centro y que 
diseñen productos por y para ellos.

• Transformará los roles de las tiendas, creando un mundo de experiencias distinto, 
porque fideliza lo que enamora. El consumidor no busca sólo una marca, sino vivir 
una experiencia diferencial. Los grandes triunfos llegan cuando se piensa diferente.

• Las pymes del sector, tanto de la industria como de la distribución, tienen que 
ser conscientes de la revolución digital y de las transformaciones que las nuevas 
tecnologías, en general, y la inteligencia artificial, en particular, suponen para la 
productividad a corto plazo.  

LA ERA DE LA DIGITALIZACIÓN
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1. Geográfica. En 2030 habrá 1.000 millones de consumidores chinos y 500 millones 
indios. La oportunidad está en abrirse a nuevos mercados.

2. Los millennials. Son los nativos digitales, que consumen casi todo a través de medios 
digitales, valorando principalmente la experiencia e inmediatez. La buena noticia es 
que son más proclives al DIY (do it yourself) que al DIFM (do it for me). Entender a este 
colectivo es clave porque serán los consumidores del futuro.

3. Tecnológica. Las redes sociales y los smartphones han abierto nuevos canales de 
interacción, información y consumo, lo que ha hecho que los consumidores estén 
mucho más informados y, por tanto, sean más exigentes. 

LA ERA DE LA DISRUPCIÓN
3 REVOLUCIONES AL MISMO TIEMPO
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IÑAKI MAILLARD
General manager 
de GLOBAL DIY SUMMIT

“Entramos en la ‘revolución de la 
información’, donde los datos y, 
sobre todo, el análisis inteligente 
de los mismos, serán el nuevo 
poder”.

1. La omnicanalidad. Nos movemos de un modelo de 
negocio lineal a uno omnicanal, donde el consumidor 
está sí o sí en el centro.

2. El big data. Pasamos de una cultura de consumo de 
masas a una de consumo personalizado y hecho a medi-
da para el consumidor. 

3. La inteligencia artificial. Permite procesar la ingente 
cantidad de información para filtrar y conocer mejor al 
consumidor, así como para optimizar multitud de proce-
sos en toda la cadena de suministro.

LOS RETOS
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RICHARD VAN HOOIJDONK
Trendwacher

“En el futuro veremos más 
canales, más datos y más 
inteligencia. Todo ello requerirá 
unas empresas distintas, con 
una dirección y una gestión 
disruptivas. No es momento de 
descansar”. 

1. Pasión. Ganas e ilusión por afrontar las transforma-
ciones que nos exige el futuro.

2. Curiosidad. Inquietud por conocer las tendencias u 
otros mercados internacionales que nos abran los ojos a 
nuevas oportunidades.

3. Imaginación. Pensar en nuevas ideas constantemen-
te es la vía para dar con algo exitoso. 

4. Ética. Plantearnos si queremos implantar la inteligen-
cia artificial y la robótica a nuestra forma de vida y valorar 
las consecuencias.

4 NUEVAS HABILIDADES PARA 
AFRONTAR LOS CAMBIOS

• En el futuro todo estará conectado al Internet de las Cosas (IoT) y la robótica y la 
inteligencia artificial serán la nueva normalidad. 

• Las nuevas tecnologías están surgiendo con fuerza y todas las tareas repetitivas y 
productivas serán robotizadas.

• Chatbots, coches y camiones sin conductor, impresiones 3D, reconocimiento facial, 
realidad virtual, ciudades, casas y cosas conectas... e incuso robots sustitutos de 
todas las profesiones -dentistas, jardineros, albañiles, limpiadores del hogar, vende-
dores,etc.-. Todo esto y mucho más es lo que nos trae el futuro.

• Todas estas tecnologías destruirán puestos de trabajo, pero surgirán otros nuevos, 
como ‘piratas’ informáticos éticos, diseñadores de personalidad robótica o formado-
res en inteligencia artificial. Se abre un mundo de oportunidades.

• Amazon, Uber, Spotify, Airbnb, Neflix, etc. han arrollado a compañías que no supie-
ron ver la disrupción tecnológica y ahora lideran sus mercados. 

• Todos los sectores se van a ver afectados por este tsunami. Ante este escenario, las 
empresas tienen que ser ‘resilientes’ y estar preparadas para afrontar dichos cam-
bios. Por ello, deben invertir a corto plazo, por un lado, en digitalización y tecnología 
y, por otro, en recursos humanos, sobre todo en jóvenes que tengan estas nuevas 
capacidades y habilidades. 

UN MUNDO CONECTADO
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XAVIER CROS
Responsable de AECOC SHOPPERVIEW

“Las grandes cadenas 
especializadas son las que se 
llevan la mitad del pastel en las 
compras de ferretería y bricolaje”.  

• El 83% de la población ha comprado algún producto del sector de ferretería y bricolaje 
en los últimos seis meses.

• Las categorías más presentes en estas compras corresponden a ferretería, electrici-
dad y adhesivos, mientras que madera y armarios, construcción y climatización tienen 
una penetración muy baja. 

• Los hogares más intensivos en la compra de estos productos son los formados por 
familias con hijos y los que cuentan con más de 120 m2, terraza, patio o jardín. 

• El 68% de la población ha realizado algún trabajo de mejora en su hogar durante el úl-
timo año o bien tiene pensado hacerlo durante el próximo. En concreto, el 10% planea 
hacer una mejora integral. 

• En cuanto al canal, son las grandes cadenas especializadas las que acaparan más de 
la mitad de las compras del sector (51%), seguidas por las tiendas tradicionales (28%) 
y las grandes cadenas generalistas (15%). 

AECOC SHOPPERVIEW
RADIOGRAFÍA DEL COMPRADOR DE FERRETERÍA Y BRICOLAJE – 4ª EDICIÓN
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CRISTÓBAL VALDÉS
Presidente de Venanpri Tools 
(Bellota-Corona-Burgon&Ball). 
Venanpri Group

“Fabricantes y distribuidores 
tenemos que colaborar para, 
juntos, desarrollar el mercado y 
generar más valor”.

• Crece entre un 1,5% y un 2,5%, dependiendo de las zonas: en Europa el ritmo es más 
lento, mientras que en Estados Unidos y Canadá llega al 3%.

• En el ámbito de la producción están registrándose cambios importantes, desplazando 
las zonas geográficas tradicionales por sus bajos costes (Asia, África y América Lati-
na), a otras áreas como Europa y Estados Unidos, donde la producción industrial se 
está reforzando por su calidad. 

• Crece la percepción de valor de las marcas, siempre que demuestren honestidad y 
coherencia. Por el contrario, se está produciendo una banalización del producto de 
primer precio procedente de los mercados africano, asiático y suramericano.

• Hay una mayor homogeneización en la herramienta industrial y de jardín, siendo algo 
menor en construcción y agricultura. 

EL MERCADO GLOBAL 
DE HERRAMIENTAS

• Contar con equipos con visión y va-
lores compartidos.

• Dar prioridad a los valores y princi-
pios de las marcas en todo el proceso. 

• Establecer una proximidad real con 
cliente para satisfacer sus necesida-
des y sus sueños.

• Buscar elementos de innovación y 
creatividad orientados al usuario a tra-
vés de las redes sociales y de la incor-
poración de expertos más jóvenes.

• Desarrollar partnerships de confian-
za y compartir información y conoci-
miento sobre el consumidor.

• Ser proactivos en entornos digitales.

• Producir en mercados clave para 
que haya más proximidad con el con-
sumidor. 

• Optimizar la supply chain, ser flexi-
bles e invertir en tecnología.

LAS CLAVES DE ÉXITO DE LOS FABRICANTES
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LOS DESAFÍOS DE AKI BRICOLAJE  
1. Cambiar la mentalidad de la tienda física a un formato más 

digitalizado.

2. Homogeneizar los sistemas de información.

3. Optimizar la cadena logística y adaptarla a cada formato. 
 

Aki Bricolaje ha abordado la integración de sus tres formatos de distribución -proximi-
dad, grandes superficies y online- para adaptarse a la transformación digital interna de la 
compañía, la proximidad y el canal online. Su nuevo modelo se ha basado en 3 claves:

1. Estrategia común con una visión global del modelo de negocio, adaptando cada 
formato a las necesidades de los clientes. Cada formato debe cumplir su papel y ser 
complementario.

2. Coherencia desde el punto de vista de la oferta, el producto y los servicios. El cliente 
tiene que ver que hay una homogeneización en los distintos canales.

3. Adaptación al entorno local y a la evolución del mercado con mucha flexibilidad.

ADAPTARSE AL CONSUMIDORJOSÉ Mª DE LAS HERAS
Director Central de Compras 
de Aki Bricolaje

“Estrategia, coherencia y 
adaptación son las claves de 
Aki Bricolaje para hacer frente a 
los grandes retos a los que nos 
enfrentamos”.
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JAVIER PANZANO
CEO de Taktic Business & Tecnology

“Debemos vencer los miedos 
y tomar decisiones para llevar 
nuestras empresas hacia la 
digitalización. El canal online 
no es una competencia para 
el punto de venta sino un 
dinamizador”.

LOS RETOS INELUDIBLES 
DE LAS CENTRALES DE COMPRA
• Adaptar el modelo de negocio a la omnicanalidad… y viceversa.

• Alinear estratégicamente a todos sus miembros.

• Optimizar los procesos internos.

• Incorporar la tecnología adecuada.

• Desactivar frenos internos y gestionar el cambio cultural

1. Ya no hay fronteras entre el on y el off. El consumidor es omnicanal y las empresas 
deben adaptarse a sus necesidades. Las consecuencias: aparecen nuevos actores, 
los operadores tradicionales entran en crisis, los proveedores venden directamente, 
toda la información se encuentra en internet, se produce una guerra de precios… Y el 
único que sale ganando es el consumidor.

2. Si no corres no llegas. El cambio da miedo pero es necesario vencerlo y tomar de-
cisiones para adaptarnos al nuevo mercado. El sector de ferretería y bricolaje debe 
pasar del modelo tradicional de empresa a un modelo omnicanal, totalmente nuevo.

3. Hay que poner el foco en el consumidor. Una empresa debe plantearse qué puede 
hacer en su negocio para mejorar la experiencia de compra de sus clientes.

EL VIAJE DIGITAL
3 IDEAS CLAVE PARA LAS CENTRALES DE COMPRA

• 17% de cuota de mercado en Espa-
ña versus 24% en Europa o el 33% en 
otros países.

• El 82% de la sociedad española uti-
liza internet.

• Un 54% (25 millones) de españoles 
son usuarios de redes sociales.

• El 71% busca información en internet 
para comprar un producto o servicio.

• El 58% ya compra online (50% a tra-
vés del ordenador y el 30% del telé-
fono móvil).

•Se ha pasado de 5.911 millones de 
compradores en 2007 a 24.185 millo-
nes en 2016.

• Más de 26 millones de compradores 
online gastan una media de 906 euros 
al año,  según ONTSI.

EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN DATOS
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FERMÍN BALDANTA
Director de Leroy Merlin online

“En 2019 contaremos con un 
importante centro logístico, 
dedicado exclusivamente al 
canal online, que nos permitirá 
distribuir una gran cantidad de 
productos a cualquier punto 
de España “.

• La tienda online nació hace 6 años y factura en la actualidad 40 millones de euros de 
venta, lo que representa el 2% de las ventas totales de Leroy Merlín en España (2.000 
millones de euros).

• Las previsiones de crecimiento se sitúan en 70 millones de euros para 2018 y 120 
millones para 2019.

• Para atender exclusivamente a la demanda online la compañía cuenta con un almacén 
de 10.000 m2 en Torija (Guadalajara) con más de 60.000 referencias y 12 millones de 
euros en stock.

• La apuesta de Leroy Merlín por el e-commerce se refuerza con la creación de MECO, 
un gran centro logístico, que se pondrá en marcha en 2019, con 65.000 m2 para más 
de 100.000 referencias, que permitirá entregar en 24 horas en la península y el mismo 
día en Madrid. 

LEROY MERLÍN ONLINE



PAOLO ANDRIOLO
Vicepresidente de Marketing 
del Grupo  POSITEC

“La innovación no es una 
opción, es una necesidad. Pero 
también hay que estar listos 
para el fracaso, eso nos permite 
evolucionar”.

 _29

• Positec Group es un fabricante chino de herramientas eléctricas y equipamiento para 
jardín con dos marcas, Rockwell Tools y Worx.

• La innovación y la mejora continua han sido los drivers clave en la evolución de la 
compañía. Dos ejemplos: una sierra compacta y una cortadora de césped. Según 
Paolo Andriolo, la compañía detectó algunos problemas de funcionamiento, mejoraron 
ambos productos y los consumidores los aceptaron con satisfacción. El resultado ha 
sido que se han vendido 1,7 millones de sierras y 4,7 millones de cortadoras.   

• Pero del fracaso también se aprende y el directivo explicó el caso de un cortacésped 
cuyo motor funcionaba a base de gasoil, con la consecuencia de que contaminaba 
igual que once coches y ocasionaba mucho ruido. Su espíritu innovador les hizo sacar 
al mercado otra máquina con batería, cero emisiones y la capacidad de cortar 1.200 m2 
de césped con una sola carga. El problema era su elevado precio, así que invitaron a 
los consumidores a que les dieran su vieja cortadora contaminante para que probaran 
la nueva, pero no funcionó principalmente por las reticencias de los distribuidores a 
acciones de este tipo.

• ¿Cómo conseguir innovaciones relevantes? El directivo considera que es fundamental 
motivar e involucrar a todo el equipo. 

LA INNOVACIÓN Y EL FRACASO, 
DE LA MANO
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CASOS 
DE ÉXITO

De la mano de Mago More conocimos 
dos casos de éxito en los que ha prima-

do la creatividad al músculo financiero: 
el proyecto global de Unifersa, y el canal 

de Youtube “hazlo tú mismo”. Ambos 
nos trasladaron lo importante que es 

diferenciarse y generar emociones para 
crear un vínculo. 
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ABRAHAM VIEITO
Director de marketing 
de CLICKFER (UNIFERSA)

“En los últimos 5 años el 30% de 
las ferreterías ha desaparecido 
por no haberse no haber llevado 
a cabo el relevo generacional”. 

• Unifersa. Central de compras de productos de suministros industriales y ferretería 
profesional que nace en 2006 con una infraestructura muy modesta. Fue pionera en el 
ofrecer servicio en 24 horas, “un boom en el sector de ferretería” y hoy cuenta con 10 
socios en Galicia. 

• Canal online. En 2010 lanza su página web. El primer mes consigue facturar 15.000 
euros y un año y medio después alcanza el millón de euros. 

• Clickfer. En 2014 Unifersa pone en macha su propia cadena de ferreterías, un pro-
yecto que tiene 3 objetivos: fidelizar al consumidor usuario mediante la mejora de 
servicios, adecuar los puntos de venta a la distribución moderna, con una imagen de 
marca potente y homogénea, e implantar la marca por todo el país. En la actualidad 
tiene 10 puntos de venta que facturan más de 1 millón de euros de media al año, con 
un crecimiento del 33,5% de media el último año

• Próximos pasos. El proyecto más inmediato de la compañía es la expansión a Portugal.

UNIFERSA. UN PROYECTO LOCAL 
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JOAQUÍN GÓMEZ
Influencer

“Cuando haces una cosa que 
te gusta pierdes el concepto de 
trabajo y da lo mismo que sea un 
día de diario o un fin de semana”.

• Joaquín Gómez subió su primer video a Youtube hace casi cinco años para explicar 
“cómo hacer una incubadora casera paso a paso”, tutorial que se ha visualizado ya 
más de 600.000 veces. Su éxito es tal que, por ejemplo, en “Cómo soldar una pieza 
de aluminio” ha llegado a más de 4.400.000 visualizaciones. Una estratosférica carrera 
que le hace ser todo un “influencer” en el mundo de la ferretería en Youtube.

• Su primer ingreso fue de 90 euros. Ahora ha podido dejar su oficio de cocinero para 
vivir de lo que en su día comenzó como un hobby. Su canal es el primero del sector 
de ferretería y bricolaje en toda España con casi 300.000 suscriptores. 

• La meta que se marcó era subir un video semanal. Hay tutoriales que han sobrepasa-
do las 3,5 millones de reproducciones, una cifra que en la temática del bricolaje tiene 
mucha relevancia. 

• Trabajo, constancia y pasión son los ingredientes que ha utilizado este youtuber para 
conseguir el éxito en un sector tan especializado como es el de la ferretería.

CÓMO SER REFERENTE EN LA RED
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LA OPINIÓN DE 
LOS ASISTENTES

El sistema de respuesta inmediata 
permitió conocer al momento la opinión 

de los asistentes sobre algunas 
de las cuestiones.
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 En su opinión, ¿Qué tecnologías tendrán 
mayor impacto en el retail?

 ¿Tienen en cuenta en su empresa la experiencia del cliente en 
el momento de realizar una propuesta comercial?

 ¿Dónde hay que poner el foco principal cuando 
hablamos de innovación?

¿Qué medidas tomaría usted para adaptarte a este 
entorno rápidamente cambiante?
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EL PUNTO DE 
ENCUENTRO

El Congreso de Ferretería y Bricolaje 
propició el encuentro de los profesiona-

les del sector en un espacio que 
fomenta el diálogo y el intercambio 

de opiniones.
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NUESTROS 
PATROCINADORES

Gracias a las dos empresas 
que con su apoyo han contribuido a la 
realización del 21º Congreso AECOC 

de Ferretería y Bricolaje.
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