
Organiza:

Tendencias del sector de 
ferretería y bricolaje
-
19 de octubre  
Madrid ‘18

El sector lleva 3 años creciendo más del 5% anual. Saber más sobre 
su Shopper y el comportamiento de los mercados nos permitirá 
detectar cuáles son las oportunidades para estimular aún más la 
demanda del sector. 

Compartiremos cuáles son las necesidades y prioridades para seguir 
creciendo en 2019.

JORNADA AECOC’18
FERRETERIA 
Y BRICOLAJE



Organiza:
Más información AECOC: formacion@aecoc.es - t. 93 252 39 00

Programa

Dirigido a:

• Directores Generales, Directores Comerciales 
y Directores de Marketing

Objetivo:

Gracias a esta jornada conocerás:

• El desarrollo del mercado nacional y situación 
del mercado internacional del DIY.

• Radiografía del comportamiento de compra 
del Shopper.

• Buenas prácticas de la industria y los canales 
más representativos del sector.

Precio: 
90€ + IVA

EL MERCADO NACIONAL DEL SECTOR DE DIY

Conoceremos el  estatus del mercado nacional del Sector 
DIY, su evolución y las perspectivas a 2-3 años vista. Además, 
compartiremos oportunidades de negocio de familias 
emergentes presentando resultados muy atractivos a día de hoy.

EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 
EN EL SECTOR DIY

¿Cómo es el shopper de este Sector? ¿Cuáles son sus hábitos 
de compra para las diferentes categorías? ¿Qué le mueve 
a la hora de escoger un canal u otro? Tras un creciente 
interés del shopper por nuestro Sector, presentaremos una 
breve radiografía que nos permitirá satisfacer aún mejor sus 
necesidades y su experiencia de compra.

MESA DEBATE: REFLEXIONES PARA ABORDAR 
EL FUTURO DEL SECTOR

Partiendo de la situación actual, comentaremos los retos que 
debemos afrontar y cómo tres actores relevantes del Sector se 
preparan para aprovechar las oportunidades de crecimiento.  

TENDENCIAS DEL SECTOR EN EL ÁMBITO 
INTERNACIONAL

Comprender cómo evolucionan otros países nos permitirá 
reconocer tendencias que pueden llegar al nuestro y estar 
preparados para afrontarlas con éxito.

Bienvenida y acreditaciones

Inicio de la jornada

Fin de la jornada

Pausa networking

10.30h

10.00h

13.45h

Alejandro Lozano
Responsable del Sector de DIY
AECOC

Xavier Cros
Responsable estudios Shopper View 
AECOC 

Venancio Alberca
Presidente 
COFAN

Juan Carlos Morata 
Director de Operaciones 
Comerciales
LEROY MERLIN

Íñigo García
Director General
GRUPO DESA

Ignacio López
Business Unit Director, Consumer Choices 
GFK

Moderador
Juan Manuel Fernández
Director General
GRUPO C DE COMUNICACIÓN 
INTERPROFESIONAL


