
¿A quién va dirigido?

Proveedores, distribuidores, cooperativas, grupos de compra,
ferreterías organizadas y otros operadores del sector 
orientados al consumidor particular y al profesional.

• Perfil del asistente:
Presidentes, directores generales y gerentes, directores
comerciales, de marketing y ventas, directores de opera-
ciones y de unidad de negocio, directores de compras y
directores económico-financieros.

22º Congreso de Ferretería y Bricolaje: Online/
Offline: Reinventando el retail

La velocidad que está adquiriendo el retail nos obliga a estar en 
constante alerta y construir unas estructuras flexibles donde haya una 
capacidad de adaptación inmediata. Vamos al rebufo del consumidor y 
debemos adelantarlo…

Es por ello que su conocimiento será fundamental para desarrollar 
políticas en las que se sitúe en el centro. Consecuentemente, la 
distribución y la industria deberán trabajar conjuntamente para aportar 
valor y atraer al cliente.

Dentro de este escenario, además, hay que afrontar otras variables: 
cómo nos comunicaremos con nuestro público, cómo podemos ser 
mejores y hacia dónde va la logística.

Bienvenidos al 22º Congreso AECOC de Ferretería y Bricolaje, el Punto
de Encuentro del sector desde 1996.

Organiza:

Cuotas de inscripción 

Precio socios de AECOC:
395€ + 21% IVA / asistente

Precio a partir del 3er inscrito:
315€ + 21% IVA / asistente

Precio no socios de AECOC:
595€ + 21% IVA / por persona

Más información en: 
www.aecoc.es/minisite/congreso-ferreteria-y-bricolaje/

Sede
 
Hotel Novotel Madrid Center

Calle de O’Donnell, 53
28009. Madrid.

Contacte con nosotros
 
Ronda General Mitre, 10
08017, Barcelona
T. 93 252 39 00
eventos@aecoc.es
www.aecoc.es/minisite/congreso-ferreteria-y-bricolaje/

Colaboradores 

AECOC agradece a los miembros de su Comité de Ferretería y 
Bricolaje su contribución a este congreso:

AC MARCA ADHESIVES, AGHASA TURIS, AKZO NOBEL, ASSA 
ABLOY (TESA), ATB BRICOLAJE, BELLOTA HERRAMIENTAS, 
BIGMAT, BRICOGROUP, BRICOR, CECOFERSA, CINTACOR, 
COFERDROZA, COMAFE, COMPO IBERIA, EHLIS, 
FERRETERIA.ES, HUSQVARNA CONSUMER, LA PLATAFORMA 
DE LA CONSTRUCCIÓN,  LEROY MERLIN, QF+, REUNIÓN 
INDUSTRIAL, ROBERT BOSCH, SAINT GOBAIN, SERVEI 
ESTACIO, SIMON BRICO, WOLFCRAFT
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Programa
-
Miércoles 13 de marzo

09.00h

18.00h

10.00h

Las opiniones expresadas por los ponentes y participantes en el evento son propias y de la 
exclusiva responsabilidad de quienes las realicen y no constituyen ni pretenden constituir el 
reflejo de la opinión de AECOC ni de sus miembros. Programa sujeto a posibles cambios ajenos 
a la organización.

Café de bienvenida y acreditaciones

Fín de la jornada

Inauguración

Conociendo al consumidor 
En un sector donde apenas existen datos, y menos sobre el 
cliente, conocer al consumidor es un verdadero reto. Todos 
sabemos el valor que va a tener la información sobre el 
cliente en los próximos años.

Los protagonistas de este bloque nos transmitirán las 
inquietudes y/o intereses y datos relevantes para la toma de 
decisiones. 

Moderador: 
Xavi Cros, 
Responsable, AECOC ShopperView

Carlos Naveda,
Director Genera, HABITISSIMO ESPAÑA

Aportación de valor en mercados 
maduros 

El Sector de la Ferretería y el Bricolaje tiene unas 
características diferentes a otros sectores, dividiéndose en 
dos grandes categorías: las decorativas y las utilitarias. 
Las primeras se desarrollan mediante las tendencias, 
la conectividad y nuevas propuestas. Mientras que las 
categorías utilitarias (electricidad, fontanería, ferretería…) 
presentan una dificultad adicional a la hora de innovar, sin 
embargo, no se puede renunciar a ello. 

Mostrar metodologías de trabajo para aportar valor y cómo 
lo están llevando a cabo la industria y la distribución, a nivel 
estratégico, nos dará una visión del camino a seguir.

Moderador: 
Eloy Herrero, 
Director General, TANDEM COMPANY

Alfonso Sánchez, 
Co-Fundador y CEO, PLANETA HUERTO

Miguel González Izaguirre,
Managing Director, IREGA Group

Alfred Batet,
Responsable corporativo del área IoT, Grupo SIMON

Colaboración entre empresas

La especialización es una corriente en auge dentro de los 
planes estratégicos empresariales. Sin embargo, corremos el 
riesgo de afrontar nuevos retos sin los recursos necesarios. 
Para ello, será imprescindible contar con aliados.

En este bloque presentaremos los beneficios de esta opción, 
algunos ejemplos de colaboraciones entre empresas donde 
cada una de ellas aporta su know-how en cada materia y los 
éxitos conseguidos.

Ignacio Marcos, 
Partner McKinsey & Company

El branding del futuro  

El tipo de comunicación que queremos con nuestro cliente es 
algo fundamental a la hora de empezar a construir un plan de 
marketing.

Este punto merece una reflexión más compleja de lo que 
parece, puesto que una vez ejecutado ya no habrá vuelta 
atrás.

Nuestro ponente, Andy Stalman, nos dará las claves para 
construir una buena imagen de marca y los puntos para 
mantenerla.

Andy Staltman, 
Managing Director , TOTEM Branding

El futuro de la movilidad  

El aumento de las emisiones y las nuevas normativas urbanas 
nos obliga a crear nuevos modelos de distribución que aúnen 
eficiencia y respeto por el medio ambiente.

Sortear la dificultad de la última milla mientras el comercio 
online crece de manera imparable, será el gran reto de los 
próximos años; incluso el retail tradicional ve la importancia 
de este servicio.

Estamos obligados a conocer las diferentes alternativas que 
existen, para proponer las que más encajen.

Moderan: 
Albert Anglarill, 
Gerente de Innovación y Desarrollo de proyectos, AECOC

Roberto Pascual , 
Managing Director, IBERIA en DHL Supply Chain

Cómo afrontar los cambios en la 
distribución
Los cambios en el retail ya están sucediendo. Cambian los 
modelos, las propuestas, la estrategia, la comunicación… 
¿Cuál es el modelo de tienda física del futuro?, ¿a qué debe 
responder?, ¿qué debe proponer al cliente?...

Ésta es la duda de cualquier retailer, incluso de la industria. 

Alex Rovira,
Economista y autor de best sellers

PAUSA NETWORKING

Alfredo Díaz
Presidente Comité,  AECOC y Gerente, COMAFE


