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Estamos a las puertas de una nueva década, lo que significa que realmente estamos
a punto de cerrar diez años de hacer empresa en un entorno realmente complejo.
Si miramos hacia atrás con atención vemos
que el mundo que conocíamos en 2010 no
se parece en nada al que estamos cerrando, y mucho menos hacia el que nos dirigimos.
La crisis, desde esta perspectiva, es ya casi
una anécdota. En 2010 estábamos absorbidos por la intensificación imparable de
una caída de actividad que para nuestro
sector implicó, sobre todo, un cambio de
modelo. La burbuja inmobiliaria había estallado en 2008 y en 2012 iba a estallar la crisis financiera. Y mientras tanto un universo
tecnológico iba tomando forma a nuestro
alrededor para transformar de modo irreversible nuestro entorno.
La situación hoy no parece muy diferente a
la de 2010. Tensiones en la economía muy
ligadas a una gran agitación internacional;
tensiones en el sector como consecuencia
de la pérdida de fuelle de la demanda y una
enorme incertidumbre sobre qué sucederá
en los próximo meses. Sin embargo, más
allá de similitudes coyunturales, no estamos en el mismo punto de partida.
Por una parte, operadores globales han ido
conquistando cuota de mercado y adaptando su modelo también al nuevo entorno. Liderados por las enseñas de Grupo
Adeo, todos muestran una clara estrategia hacia el segmento profesional y constructor, nuestro mercado natural. Por otra
parte, los avances de la tecnología han
dado lugar a nuevos modelos de negocio,
nuevas formas de construir la relación con
los clientes, nuevas formas de organizarse
la demanda, etc… y de algún modo todo
ello va a afectar a nuestro sector. Y ya lo
está haciendo, aunque quizá no lo percibamos con claridad porque estamos situados
“fuera” de esta realidad.
Lo que está por venir en la próxima década no sólo es la maximización de la tecnología actual en la actividad empresarial.

Es la generación de modelos de negocio
basados en nuevas tecnologías que implican una gestión inteligente de datos a
partir de la introducción de tecnologías de
inteligencia artificial. Mientras esto sucede,
mientras la gestión de la información del
mercado empieza a ser utilizada por grandes competidores (detección de necesidades y oportunidades a nivel individual, tanto en el plano de la demanda final como
profesional), nuestro canal es incapaz de
digitalizarse. Y cuando lo hacemos lo hacemos de forma individual, y por tanto rudimentaria y manual, ineficaz e ineficiente.

distribución. Por otra parte, se están incrementando los costes laborales y el modo
de equilibrar estas tensiones en una partida
tan importante como la laboral es presionando a la baja la partida de materiales. Los
márgenes se estrechan, y con ello nuestros
negocios empiezan a perder rentabilidad.
En todos los sectores de actividad comercial es ofrecer servicios complementarios.
Del mismo modo que el surtido complementario amplía el espacio de negocio a
través de la generación de mejores soluciones y venta cruzada, los servicios abren
nuevas oportunidades de negocio.

Mientras operadores globales como Amazon, Alibaba o Grupo Adeo, entre otros,
son capaces de integrar tanto talentos
como tecnología capaz de generar información de mercado de alto valor empresarial a partir de la gestión “inteligente” de
los datos que los usuarios generan en su
interacción con sus plataformas, nuestros
modelos de trabajo siguen anclados en
el siglo XX. Todo ello les genera enormes
ventajas competitivas. Digitalizar nuestras
empresas no es crear tiendas online, quizá lo menos relevante para buena parte de
nuestro surtido. Es ser capaces de llegar
a nuestro mercado potencial a través de
contenidos digitalizados para atraer su tráfico, detectar necesidades en tiempo real,
captar interés y fomentar su vinculación a
nuestra empresa. La venta podrá producirse de forma digital o física. Pero que nuestro sector esté a años luz de una efectiva
digitalización (que debe partir del proveedor, sin duda) puede ser el síntoma de una
enfermad más profunda.

La digitalización de mercado y la profundización en el concepto de orientación al
mercado por parte de la distribución son
dos palancas de cambio. La primera va
requerir una enorme dosis de generosidad por todas las partes. Entender que es
un mundo suficientemente complejo para
hacerlo bien de forma individual. Requiere una visión cooperativa a lo largo, pero
también a lo ancho, de la cadena de valor.
La coordinación con proveedores aquí es
fundamental. La segunda requiere de un
buen hacer individual, sin duda. También
de desarrollar una nueva cultura relacional
con proveedores. Y sin duda de hacer que
la demanda nos identifique como puntos
de confianza en toda necesidad ligada al
ámbito de la reforma y la construcción.
Y para ello es muy importante no ser distribuidores en sentido genérico, sino ser
centros de asesoramiento en reforma y
construcción claramente identificados.
Este es el reto que hemos iniciado en Andimac a través de diferentes iniciativas como
la profesionalización de nuestra fuerza de
ventas como Asesores de Reforma y Construcción, o Asesores de Fontanería y Calor
y Frío, entre otro: prestigiar el sector, dotarlo de herramientas que permiten identificar nuestras empresas como espacios
de alto valor añadido en el mercado, ir más
allá de la mera dimensión comercial a una
dimensión de compromiso, apoyo y soluciones efectivas para el mercado. Y aún
queda mucho por hacer. Pero solo juntos
podremos hacerlo.

A las puertas de una nueva década nuestras
empresas son diez años más “mayores”. Y
esto también es importante. La dificultad de encontrar personal cualificado es
un problema enorme para el sector de la
construcción. El relevo generacional en el
ámbito de la construcción hace diez años
que se bloqueó. La escasez de profesionales por una parte va a impulsar nuevos
modelos constructivos en obra nueva, la
construcción industrializada, en la que
está por ver cómo puede aportar valor la
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“Cooperar para crecer”
“Uno de los principales problemas a los que se
enfrenta el canal de la cerámica y, en general los
materiales de construcción, es el de la falta de
cualificación de los profesionales”
Sebastián Molinero
Secretario General de Andimac

Uno de los principales problemas a los que
se enfrenta el canal de la cerámica y, en
general los materiales de construcción, es
el de la falta de cualificación de los profesionales. Aún más, la falta de profesionales
en general. No se trata de un fenómeno
exclusivo del mercado español, sino que
está generalizado en buena parte de
Europa y que responde a razones tanto
demográficas como sociológicas.
Este problema puede afectar de diversas
maneras al canal de la cerámica, y de
forma muy diferente si se es fabricante
o distribuidor en unos casos, pero muy
similar en otros. Por ejemplo, a medio
plazo en obra nueva puede ser el detonante que transforme el modelo constructivo, virando de un sistema constructivo intensivo en mano de obra a
otro industrializado. Esta transformación
podría llegar a ser incluso una oportunidad para los recubrimientos cerámicos.
Pero no para la distribución, que además a
corto plazo ve una amenaza en los riesgos
comerciales por la falta de mano de obra:
los constructores no pueden asumir los
precios pactados con los promotores
para la construcción ya que el coste de la
mano de obra altera su margen de beneficio. Todo ello está llevando a concurso a
constructoras y, además, frenando la actividad potencial del mercado.
Una construcción industrializada requiere
una transformación importante del
modelo de negocio.
De comenzar a implantarse la tendencia
hacia la construcción industrializada (de
la que mucho se ha hablado durante los
últimos 20 años, pero sólo ahora se dan
las condiciones de mercado necesarias), la
posición del distribuidor tal y como hoy la
entendemos, queda en una situación muy
débil. Lo es mucho más en un país con
un tejido empresarial muy atomizado y
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ultra individualista, ya que requiere de una
capacidad de transformación del modelo
de negocio que, a su vez, implica notables recursos tanto económicos como
humanos y técnicos. En este contexto a
la distribución local siempre le quedará el
mercado de reforma y rehabilitación, que
sin duda es el más importante hoy en día y
con mayor proyección de futuro...
La facturación del Grupo Adeo ya representa un 17,5% del mercado de reforma de
uso residencial, aunque en torno a un 9%
en el conjunto del mercado de materiales.
El mercado de reforma en uso residencial
alcanzó en 2018 un valor de mercado de
unos 17.000 millones de euros. De este
volumen, encontramos que la facturación
de Grupo Adeo ya representa un 17,5%.
Este valor en términos de cuota se reparte
entre muchas familias (madera, decoración, hogar y jardín...), pero materiales de
construcción, cerámica y fontanería van
ganando terreno de forma muy notabletienen con seguridad un peso notable. Sin
embargo, si hablamos del mercado total
de materiales para edificación residencial,
incluyendo tanto reforma como nueva
construcción, entonces el peso de este
grupo disminuye al 12%, puesto que los
materiales de obra nueva como son materiales estructurales no forman parte de la
facturación de las enseñas de Adeo ya que
obra nueva es un segmento aún no explorado por las enseñas del grupo. Ampliado
al conjunto del mercado -terciario y usos
especializados- se sitúa en torno al 9%, de
acuerdo con el informe 2019 del Observatorio del Mercado de Materiales de
Construcción.
También debemos tener en cuenta que a
la distribución profesional de materiales
de construcción no solo les afecta la
competencia de Adeo: el sector de ferretería y bricolaje en general está reorien-

tando su negocio hacia este segmento de
actividad y se vislumbran como nuevos
competidores.
En reforma y en España la cerámica es la
reina, pero sumando competidores con
otras ventajas.
Pero hablábamos de cerámica. Y en
reforma y en España la cerámica es la
reina, al menos hasta hoy. La realidad es
que la penetración de materiales sustitutivos, en especial vinílicos, está siendo
cada vez más intensa,como hemos visto
en diferentes informes que periódicamente remitimos a las empresas. Estos
materiales tienen ventajas aparentes,
como la fácil y económica instalación desde el plano de la demanda; y
su logística y proceso de venta desde
el plano de la comercialización. Son
productos que encajan muy bien en el
modelo operativo de grandes operadores
de distribución porque generan ventajas
competitivas en sus procesos frente a la
cerámica. Por tanto, no es de extrañar
que, a mayor peso de grandes formatos
de venta en el mercado, mayor penetración de estos materiales alternativos en
detrimento de la cerámica.
Por otra parte la cerámica tiene capacidad
de ampliar espacios de uso y de hacerlo
con mayor valor añadido. Pero todo ello
requiere de una visión de la distribución
muy orientada a la decoración y el servicio
-riesgos de instalación asociados principalmente-.
Los distribuidores de cerámica comienzan
a incluir mayor mix de pavimentos que no
son cerámica para cubrir la demanda y no
perder la venta.
Por su parte, el distribuidor de cerámica
necesita dar respuesta a un cliente que ya
empieza a interesarse por estos productos

si no quiere perderlo: si un distribuidor de
cerámica no introduce esta oferta en su
mix de pavimentos, cuando un cliente
entre en su tienda y pregunte por ellos,
al no tener la respuesta esperada, el
cliente se irá (y posiblemente reforzará su
deseo); si dispone de esta oferta -como ya
sucedió por ejemplo con los laminados-,
tiene argumentos para que el cliente no se
vaya, y además podrá redirigir el interés de
este cliente hacia la cerámica, tanto por
las bondades propias del producto cerámico, muy defendibles frente a cualquier
otro producto sustitutivo, como porque
es el material que mayor potencialidad
de negocio le ofrece. Entre otras razones,
por la diferenciación cualitativa frente a
otros formatos comerciales competitivos.
En hogar, una fuerza comercial orientada
no al producto, sino al cliente, posee una
fuerza prescriptiva próxima a 80 (sobre
una escala de 100), como se mostrará
en el congreso que celebraremos en
Valencia los días 23 y 24 de octubre. Y de
un perfil de vendedor muy especializado y
diferente al tradicional.
De acuerdo con lo anterior, parece
evidente que existe un creciente espacio
de interés estratégico para la industria y
la distribución profesional de cerámica
por trabajar de forma conjunta con un
interés común: mejorar la posición en el
mercado de la cerámica y del canal en su
conjunto. Nos va mucho en juego trabajar
al máximo en el desarrollo del mercado
cerámico.
Fomentemos que el sector de la construcción “mola” y consigamos atraer
nuevos profesionales.
Hemos comenzado hablando de que
la falta de profesionales tiene su origen
en motivos demográficos y sociológicos y
las consecuencias van a ser muy impac-

tantes para el sector, como ya percibimos
y se pondrá de manifiesto en un informe
que presentaremos en Diciembre. Es muy
complicado cambiar esta tendencia, al
menos desde el papel que nos corresponde a la industria y la distribución
cerámica. Pero sí que podemos tratar de
allanar el camino, por una parte, y sobre
todo apoyar a los actuales profesionales
en general para su mejora de competencias en sentido amplio.
España cuenta en 2019 con mucha menos
gente joven que en 1999 y además más
formada, que busca salida profesional
en áreas y actividades en las que pueda
satisfacer sus expectativas profesionales y
personales. En este contexto, el sector de
la construcción no mola. Sólo un 16% de
los trabajadores de la construcción tiene
menos de 35 años, y bajando... Este dato
ensombrece el futuro de un sector que en
su conjunto representa cerca del 10% del
PIB.
El Congreso Nacional de Andimac, que
celebraremos estos días mostrará entre
otros asuntos cómo pueden desarrollarse políticas sectoriales que fomenten
la vinculación de los profesionales con
el sector, y que respondan a necesidades
que ellos mismos ponen sobre la mesa.
Nuevas
competencias
profesionales
para el asesor técnico de la reforma, que
modernice la imagen del sector.

que modernice la imagen del sector y su
forma de trabajar para apoyar la mejora de
los profesionales actuales y, en lo posible,
la incorporación de jóvenes y personas
que quieran labrar una profesión estable
y de futuro. Esta figura debe ser un prescriptor, y la cerámica es, para una gran
parte de nuestras empresas, el producto
clave sobre el que se sustenta su negocio.
Nuestro trabajo es generar herramientas
que ayuden a construir una imagen de
sector moderna, cualificada y comprometida y este es el foco de esta iniciativa.
Todos tenemos mucho que hacer, pero la
primera pregunta que debemos respondernos como empresas, tanto distribuidores como fabricantes es: ¿debemos
hacerlo de forma individual para tratar
de obtener algún tipo de ventaja comercial sobre mi competencia? O, por lo
contrario, ¿debemos trazar y participar
en un plan de canal que genere un marco
común de valor para -ahora sí- desplegar
la estrategia comercial en un terreno realmente abonado? En el mundo al que nos
dirigimos, y estamos de lleno, la cooperación entre agentes del canal en vertical,
pero también horizontal, va a ser decisiva
a la hora de impulsar la competitividad
individual.
A partir de aquí podemos plantearnos el
cómo y los recursos necesarios.

En este sentido, hace ya un par de años
que desde ANDIMAC hemos lanzado la
figura del asesor técnico en reforma,
con competencias profesionales certificadas de acuerdo con la ISO 17024, que
trata de mejorar la cualificación de los
trabajadores de los puntos de venta, pero
sobre todo generar un perfil profesional
moderno que atienda las necesidades
de la demanda que se está generando,
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“Compartir más para competir mejor”

Las APP de
APP CERÁMICA
Asegura la correcta
elección de productos
para Colocación de
Cerámica

Francesc Busquets
CEO y Director General de MAPEI Spain

La clave en el marco de relación entre
industria y distribución para el próximo
decenio.
Lo más fácil seria decir que las relaciones entre distribuidor y fabricante han
cambiado y todos lo aceptaríamos, pues
es una idea muy general. Es más, podemos
exponer que deberían cambiar aún más y
también estaríamos de acuerdo. Pero ¿y
si afirmamos que no ha cambiado nada y
que los objetivos son los mismos desde
los primeros años de la época industrial?;
también, para muchos, acertaríamos.
En cualquier caso, la irrupción de la tecnología en el sector de la construcción,
de manera transversal pero todavía muy
desigual, está dinamizando, definitivamente, el paradigma de colaboración entre
los diferentes actores que lo integran, así
como su rol.
La digitalización como elemento que debe
de integrar al sector, dentro de la evolución global de la actual generación, está
avanzando, no sin dificultades y diferentes
velocidades (el PIM y el BIM son ejemplos
de ello), del mismo modo que la IA o la
construcción industrializada.
Desde nuestra óptica, estamos esperanzados en que esta transformación tecnológica digital, ayude también a dinamizar los
modelos de cooperación entre proveedor
y distribuidor para promover y dinamizar
mercados, valorando incluso, si esa dinamización debe de plantear también la posible
transformación de las empresas de venta a
compañías de servicios.
En este punto, y en paralelo a la transformación digital, es donde, desde nuestro
punto de vista, se puede dar un paso
adelante.
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Por ejemplo; para nosotros existe un
espacio enorme por cubrir desde el
momento en que un fabricante diseña y
lanza al mercado un producto, en base a
necesidades de mercado detectadas por
iniciativa propia o de sus distribuidores, y
hasta que ese producto empieza a rotar en
el mercado y generar ventas significativas.
Este espacio, a menudo, es recorrido por el
fabricante, solo, con la sensación de que a
la distribución solo le empieza a interesar
cuando ese producto ya tiene su posición
en el mercado y tienen una rotación atractiva.
Es en ese espacio, entre cuando se lanza
un producto y empieza a rotar, donde la
industria necesitaría mayor aportación por
parte de la distribución.
Aportación en forma de implicación en
este proceso de promoción y lanzamiento
de un nuevo producto, entendiéndola
como inversión a corto/medio plazo, no
exenta de riesgo (ya que no siempre todos
los productos que se lanzan, triunfan),
por lo tanto más allá de “¿y yo que gano
con esto?” y en base al conocimiento y
cercanía a los actores y decisores locales
que se tiene desde los distribuidores.
A veces la sensación que se tiene desde
la industria, es de que a los distribuidores
solo les interesan los productos de mayor
rotación, por lo tanto ya introducidos, al
mejor precio, y que les “ocupen” el menor
numero de recursos posible ( a veces, hasta
traspasando la responsabilidad de disponibilidad de stocks, devoluciones, reposición
y mantenimiento de lineales,…) amparados
en aquello de que el tamaño medio de
la empresas y estructuras dedicadas a la
distribución no le permite dedicar personas
o recursos a la promoción/prescripción.

Es precisamente este hueco el que desde
nuestra perspectiva, debería de pretender
ocupar la distribución, la de, porque no,
una compañía de servicios, en la que uno
de ellos puede ser el de la selección y prescripción de nuevos productos y soluciones
para promover y dinamizar mercados.
Su capilaridad, en relación a la que puede
tener un fabricante (por muy grande que
sea este), la hacen especialmente potente
y atractiva en esta actividad, por su conocimiento y cercanía a los mercados más
locales y finalistas.
Sabemos que no en todos los subsectores
de productos para la construcción es así.

DESCARGA GRATIS:

Hay algunos que van por delante del
nuestro, del de los productos químicos
para la construcción.

APP

Pero una empresa distribuidora, en la que
en su portfolio sea importante la familia de
productos químicos para la construcción,
con una clara apuesta por el desarrollo,
promoción y dinamización de mercados,
a través de la dedicación de recursos a la
prescripción de nuevos productos y soluciones en su entorno, sería, a nuestro
modo de ver, sumamente atractiva para los
fabricantes.

Toda la información sobre
nuestros Productos,
Soluciones y Proyectos

Estamos convencidos de que el compartir
más, para competir mejor es la clave en el
marco de relación entre fabricante y distribuidor, para el próximo decenio.

COMPATIBLE CON:
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“Convertir los residuos en recurso:
el gran reto del sector”

Manuel del Río
Consejero Delegado de DANOSA
Building together
Este año ha cobrado especial relevancia
el tema de los millones de toneladas de
plásticos que inundan nuestros mares,
convirtiéndose en una situación prácticamente de emergencia internacional por
la amenaza que supone para la fauna y
flora de este medio e incluso para la salud
pública.
De hecho, se calcula que en el mundo hay
8.300 millones de toneladas de plástico, lo
que equivaldría a tener unos 25.000 rascacielos de 102 pisos de altura, cada uno
hecho de este material. Y las previsiones
de futuro no son muy alentadoras, en 2050
habrá más plásticos que peces en el mar,
según los datos publicados en el estudio
‘La nueva economía de los plásticos’,
presentado en el Foro Económico Mundial
en Suiza.
Además, es importante destacar que solo
el 9% del total de plásticos se recicla, a
medida que su volumen se increments
cada día. Un dato que nos obliga a todos
a reflexionar sobre la cantidad de residuos que generamos, tanto a las distintas
Administraciones Públicas como al propio
sector privado, en general, y al constructor
en particular.
Precisamente, parece que las Administraciones Públicas empiezan a ser conscientes de las consecuencias de este

problema y ya han acordado una primera
medida para poner algo de orden en el
caótico comercio de los residuos plásticos.
Además, a principios del año pasado la
Comisión Europea publicó la Estrategia de
Plásticos que incluía cuatro medidas para
lograr una producción, uso y disposición
más sostenible de este material. Entre ellas,
destaca el aumento de la innovación y la
inversión o los esfuerzos para crear una
acción global contra el problema.
Igualmente, también se anunciaron
medidas para conseguir que en el año
2030 el 100% de los envases de plástico del
mercado sean reutilizables o reciclables de
manera rentable. Sin embargo, pese a estas
iniciativas, aún queda mucho por hacer
para que ese porcentaje de reciclaje que
actualmente ni llega al 10% se logre incrementar, al mismo tiempo que se reducen
los usos innecesarios.
También es compromiso del sector
privado
Y en este camino también es misión de las
empresas, del conjunto del sector privado,
reflexionar sobre el impacto que supone
nuestra actividad y actuar para minimizarlo
en la medida de lo posible. Todos debemos
poner de nuestro lado y aportar nuestro
pequeño granito de arena.
Así, desde Danosa creemos de lleno que
el sector de la fabricación de materiales

de construcción debe lograr un equilibrio entre el desarrollo y el progreso con
la sostenibilidad y el cuidado del medio
ambiente. Por eso, desde hace algunos
años consideramos que la eficiencia
energética y el reciclado deben ser dos
importantes catalizadores del crecimiento
corporativo de cualquier empresa que en
él se mueva.

HEMOS HECHO
UN PACTO CON LA
NATURALEZA
PARA VIVIR EN

ARMONÍA

Atendiendo a esta filosofía, ya es posible
introducir materiales reciclados en los
procesos y hacer posible que los residuos se conviertan en recursos útiles en
la fabricación de nuevos productos. Sin
ir más lejos, en 2018, Danosa recicló más
de 8.000 toneladas de plásticos y empleó
poliestireno reciclado equivalente a 18
millones de cajas de pescado para la fabricación de sus materiales de aislamiento
térmico. Todo ello, a través de su filial
‘Renovación Sostenible’ que canaliza su
actividad de reciclado desde el año 2012.
Sin embargo, más allá de estas cifras y
de hacer posible, por ejemplo, que las
bandejas del pescado puedan acabar en las
paredes de una habitación para conseguir
aislarla térmicamente, en Danosa planteamos que ‘Renovación Sostenible’ se
convierta también en una línea de negocio
dentro del Grupo, incrementando así
nuestra apuesta por la economía circular y,
en definitiva, por el medio ambiente.

Orgullosos socios y colaboradores de:

CERTIFICACIÓN DE EDIFICIOS:

VERDE®

8

LEED®

BREEAM®

www.danosa.com
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“La digitalización de la empresa”

Balta Tortella
Director Comercial LSI Soluciones

¿Qué es y qué beneﬁcios tiene para tu
empresa la Transformación Digital?
En los tiempos que corren, y tal y como
suceden las cosas en la actualidad, no
se puede comprender el significado real
de lo que es un negocio si no se habla
previamente de la Transformación de las
empresas en la era Digital.
La globalización, así como la rápida evolución tecnológica, han conducido a que
muchas de estas empresas estén rezagadas y no consigan mantener el vertiginoso ritmo.
Algunos directivos son muy conscientes de
ello y ya han puesto en marcha su proceso
de digitalización. Otros, en cambio,
intentan solo mantener actualizado un
blog o abrir perfiles en las redes sociales,
pensando que con eso es suficiente para
estar al día en un mundo 2.0.
A pesar de estos esfuerzos, la mayoría de
PYMEs españolas no acaba de encontrar el
camino adecuado para no quedarse atrás.
Las razones de ello son de lo más variopintas. Van desde el puro ninguneo de
todo aquello que sea “digital” hasta la
simple falta de presupuesto.
Está claro que la falta de entendimiento
de este concepto es, probablemente, la
principal razón por la que las empresas no
arrancan con este proceso.
¿Qué es la Transformación Digital?
Para comenzar, no hay nada mejor que ser
honestos.
Y es que, muy habitualmente y más de lo
que vosotros creéis, se asocia a la Transformación Digital con algo duro y complejo
relacionado con la tecnología ¿o no?
Hay que aclarar, sin embargo, que este
proceso es mucho más que eso.
¿Qué debemos tener en cuenta en un
proceso de Transformación Digital?
La Transformación Digital es un proceso
disruptivo, pero su implantación debe ser
personalizada y adecuada al ritmo de cada
compañía, para poder así asumir cambios.
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Su implementación, a su vez, debe ser
paulatina para que la totalidad de los integrantes de la organización pueda asimilar
sus implicaciones.
La digitalización de una empresa, como
por ejemplo la tuya, no tiene por qué
ser algo traumático. Muchas veces se la
explica, reductivamente, como un proceso
que pone patas arriba todo el organigrama
y el conjunto de procedimientos internos,
pero va más allá.

4. Ser Innovador
Cualquier empresa u organización que
esté en proceso de Transformación Digital
o que ya haya pasado por él debe saber la
importancia que la innovación disruptiva
tiene para crear un modelo de negocio
que aporte una dosis extra de valor para el
consumidor.
Por eso, el hecho de dedicar esfuerzos y
recursos a I+D+i hacen que tu marca se
diferencie del resto.

1. Formación digital de las personas
Hablar de las personas como uno de los
aspectos claves para que la Transformación
Digital de una empresa sea exitosa, es muy
habitual en la bibliografía especializada.
Es evidente que si los implicados no ponen
de su parte para construir y participar
activamente en un proyecto (el que sea),
éste no llegará a buen término, da igual si
hablamos de digitalización o de constituir
una asociación de vecinos.
Lo que a veces olvidamos es que, para
lograr la implicación de una persona, ésta
debe estar previamente formada y sentirse
parte de la empresa. Aquí es muy importante el clima organizacional.

5. Utilización del Big Data
El Big Data es uno de los elementos
estrella en la Transformación Digital de una
empresa.
La organización y exploración de los datos
que tu empresa posee te ofrece la posibilidad de enfocar tu negocio hacia esa
demanda sobre la que has obtenido información.
Con el internet de las cosas cada vez son
mayores los datos que podemos generar
y mejores deben ser las herramientas para
poder extraerlos y que nos brinden información clave para nuestra toma de decisiones.

2. Conocimiento de las herramientas digitales
Es habitual pensar que con una nueva web
y con estar presentes en LinkedIn y Facebook es más que suficiente.
Es necesario tener la mente abierta a la
contratación de servicios externos digitales
que ayuden a la consecución de los objetivos marcados por la empresa.

6. Compromiso del equipo directivo
No es necesario que te recuerde que,
como directivo de una empresa, eres el
ejemplo de lo que deseas que tu equipo
realice.
Para que un proceso de Transformación
Digital tenga éxito, la primera en digitalizarse ha de ser la junta directiva.
Tu implicación en ello debe ser evidente,
ser vista por todos.

3. Brand Awareness o Reconocimiento
de Marca
En la economía global en la que vivimos,
ser una marca reconocida y respaldada por
una buena reputación digital abre puertas a
nuevas oportunidades de negocio.
Es importante no descuidar este aspecto
que hasta ahora ha pasado desapercibido
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“Construyendo un
mundo más sostenible”

Miguel Angel Gallardo
Director de negocio Espana y Portugal Rockwool

El cambio climático es una realidad,
sin embargo, hasta hace poco era una
evidencia científica que algunos gobiernos
y algunas corporaciones negaban. Este
podría ser el último cambio que tenga
el planeta y que las personas conozcan,
porque la Tierra seguirá adelante, pero
todo será diferente.
Gobiernos, empresas y población tenemos
la responsabilidad colectiva de dejar un
mundo en condiciones a las generaciones
futuras. Nos vamos a enfrentar a grandes
retos y debemos estar comprometidos a
afrontarlos.
A partir de 2021, una directiva europea
obligará a que todos los edificios de obra
nueva o rehabilitados sean eficientes
y dispongan de energías renovables.
Estos edificios, conocidos como edificios nZEB (Nearly Zero Energy Buildings)
o de consumo nulo son los que desde
ROCKWOOL llevamos reclamando desde
hace años. En los últimos años, el panorama ha cambiado radicalmente. Antes,
apostar por la eficiencia energética y la
sostenibilidad era una opción. Hoy en día,
ya es una obligación. Lo vemos en nuestros
clientes, quienes cada vez demandan soluciones más exigentes en sostenibilidad. Les
preocupa dónde viven, cómo viven y qué
legado dejarán.
Constructores, arquitectos, propietarios
y el sector de la construcción en general
debemos marcarnos desafíos exigentes
para que los inmuebles alcancen niveles
de Edificios de Consumo de Energía Casi
Nulo o con estándares PassivHaus. Y, de
esta forma, vivir en ciudades realmente
sostenibles y eficientes.
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Aun así, más allá de construir todas las
nuevas edificaciones de consumo casi
nulo, la rehabilitación de viviendas es más
necesaria que nunca para poder cumplir
con los objetivos de ahorro energético
marcados por la UE.
La rehabilitación energética de las viviendas
españolas de los años 80 podría reducir
hasta un 80% la demanda energética. La
restauración permite darles a los edificios
una segunda oportunidad y contribuir a
crear una sociedad más sostenible.
En ROCKWOOL trabajamos con lana de
roca, un material aislante y 100% reciclable que mejora la eficiencia energética. Un elemento versátil que forma la
base de todos nuestros negocios y que
se ha convertido en un producto clave
para afrontar los retos medioambientales,
presentes y futuros, a nivel global.
Como sabemos, la calefacción y el aire
acondicionado son los principales consumidores de energía. Una energía que,
en su mayoría, se derrocha por falta de
un aislamiento térmico adecuado. Aislar
permite mantener la temperatura en el
interior y reducir la demanda energética,
lo que reduce la factura eléctrica. En este
caso, la lana de roca es una de las soluciones más económicas para ahorrar
energía, reducir gases de efecto invernado
y la contaminación del aire. El aislamiento
técnico vendido en el último año contribuirá a ahorrar hasta 5400 TWh de energía
en calefacción durante toda la vida útil del
producto.
Desde ROCKWOOL nos comprometemos
a conseguir que las ciudades continúen

siendo confortables, saludables y seguras.
Queremos seguir incrementando el
impacto positivo en las personas y en la
sociedad con nuestros productos, minimizando la huella ecológica.
Además, nos encontramos en un momento
muy importante, donde los cambios legislativos y la concienciación medioambiental
contribuyen a defender nuestra causa:
crear espacios seguros con el mínimo
impacto.
Para nosotros, el futuro de la compañía
reside en la continua innovación de nuestros productos, en la mejora constante del
servicio a nuestros clientes y en la colaboración con instituciones públicas con
el objetivo de promover normativas que
fomenten la sostenibilidad.
Tenemos la responsabilidad de crear
ciudades sostenibles, adaptándonos al
entorno y aprovechar las características
de las construcciones. Los edificios del
futuro deberán diseñarse teniendo en
cuenta factores como la orientación, el
viento o la humedad, el tipo de envolvente
y el tamaño y tipo de las ventanas, entre
otros. En definitiva, debemos reinventar la
manera en la que edificamos.

Un hogar de ensueño encierra mucho más de lo que parece. Con el aislamiento
de lana de roca ROCKWOOL bajo la superficie, tu dormitorio será más cálido en
invierno, más fresco en verano y más tranquilo durante todo el año. El aislamiento
ROCKWOOL mantendrá su forma y durará más de 50 años. Y gracias a que está
hecho de roca natural, tu familia también estará mejor protegida contra el fuego.
Más información en rockwool.es
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“La satisfacción de nuestros clientes
es el criterio por el que nos guiamos”

Holger Büscherhoﬀ
Director General de OSTENDORF KUNSTSTOFFE GmbH
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Desde hace muchos años también suministramos nuestros productos al mercado
español. Aunque el mercado no sea homogéneo y en muchos lugares aún se instale
el PVC, en parte encolado, y el potencial
del mercado se desarrolle lentamente, se
puede observar en el futuro un claro crecimiento de nuestro segmento del mercado.
Queremos acompañar este crecimiento
con nuestros productos „Made in Germany”.

Con nuestros productos establecidos en
combinación con nuestro paquete de
datos y de servicios, nos vemos escudados
estratégicamente para los años venideros
y como un buen proveedor y un partner
fiable para el mercado español.

21 dB

Producimos y comercializamos sistemas de
tuberías de evacuación sin presión de PP y
PVC: con nuestro avalado sistema HT en la
nueva generación de HT Safe® y el producto
estrella para insonorización Skolan Safe®
ofrecemos soluciones de alto valor para las
instalaciones en el interior de los edificios.
Con nuestros productos cumplimos con las
más elevadas exigencias en la construcción
de viviendas tanto a nivel ecológico como
económico y contribuimos al valor añadido
de cualquier inmueble.

Cada vez cobra más importancia el paquete
de los datos digitales y de los servicios, el
cual no solamente se puede ofrecer a la
distribución, como cliente directo, sino
también la proyectista y al arquitecto. BIM
(Building Information Modelling“) es un
tema mencionado a menudo y muy debatido. Nosotros como Ostendorf, ya disponemos de los modelos de datos de nuestros
productos.
La preparación digital de datos, informaciones y textos a través de vías directas,
pero también indirectas, por medio de
portales y plataformas de internet, será una
premisa básica para la comercialización de
los productos y en parte, ya es ahora un
criterio de entrada exigido en proyectos y
negocios nuevos.
Junto a la automatización y la digitalización
también vemos cada vez más la tendencia
general hacia la individualización, la cual
hay que seguir con atención.

¿Nos permite? Nuestros
todoterrenos económicos
para la evacuación
doméstica moderna.

**

Fundada con un gran espíritu pionero por
dos hermanos en 1973, hoy en día somos
una mediana empresa familiar bien arraigada con casi 500 empleados en Alemania.
Nos caracteriza nuestra elevada exigencia
por la calidad, el desarrollo y el servicio.
La satisfacción de nuestros clientes es el
criterio por el que nos guiamos.

Los diferentes sistemas de evacuación de
nuestra casa están fuertemente arraigados
desde hace decenios en el mercado alemán
y están disfrutando de un constante crecimiento internacional de la demanda. Como
partners de la distribución de materiales
sanitarios y de la construcción, comercializamos nuestros productos actualmente a
nivel mundial en más de 50 países. Muchos
proyectos famosos de hoteles y aeropuertos tanto en nuestro país como en el
extranjero han sido equipados con nuestros
productos.

En general continuarán y se reforzarán en
los próximos años las tendencias de los
últimos años, la automatización y la digitalización. Nosotros nos enfrentamos abiertamente a estos desarrollos y a estos retos
a través de continuas optimizaciones, en
especial en los ámbitos de la producción,
de la logística (de los almacenes) y de la
gestión de los datos.

17 dB

Muchos de sus productos se producen
bajo el sello de calidad de normas internacionales y de las más elevadas exigencias de calidad. Todos los centros productivos están certificados según DIN EN ISO
9001 (calidad), DIN EN ISO 14001 (medio
ambiente) así como DIN EN ISO 50001
(energía).

En el ámbito de las conducciones de
saneamiento llevamos además del avalado
Sistema KG (PVC) el llamado KG2000, un
sistema de tuberías de saneamiento de PP
de extrema calidad. En este sentido se ha
producido en Alemania una clara tendencia
hacia las tuberías de PP en el saneamiento.
En todos los ámbitos de producto ofrecemos a nuestros clientes gamas completas
„Made in Germany“ incluidas las soluciones
especiales y los complementos.
Nuestros procesos de producción se
orientan por las tecnologías más novedosas y son optimizados permanentemente. Nuestros productos son sometidos
a constantes controles de calidad internos
y externos.

*

La empresa Gebr. Ostendorf Kunststoﬀe
GmbH es desde hace más de 40 años
uno de los fabricantes líderes de sistemas
de tuberías de evacuación sin presión de
Alemania.
Además de la sede principal en Vechta,
Alemania del Norte (Baja Sajonia), cuenta
con otros dos centros productivos en
Alemania.
A la Ostendorf Holding pertenecen además
empresas en Chequia, Polonia y Rusia.

Calidad punta alemana con
25 años de garantía:
El insonorizado HT Safe® y el
elevadamente insonorizado
Skolan Safe® son tuberías y
accesorios de evacuación de
una nueva generación. Con la
junta labial triple patentada
más seguro y gracias a una
innovadora tecnología en los
plásticos más silencioso.
Emisiones de ruido con un caudal de 4 litros
según medidas con Bismat 1000 (*Skolan Safe®
P-BA 221/2016, **HT Safe® P-BA 222/2016).

BIM

Revit-Daten
erhältlich unter

www.mepcontent.com

Información, fichas técnicas y contacto en
www.ostendorf-kunststoffe.com
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“Estamos ante un nuevo paradigma que
modiﬁca los hábitos de compra y los de venta”

KIT FIJACIÓN HÍBRIDA MECÁNICO-QUÍMICO

Sergi Alzuria
Director Comercial y Marketing de ITW Construccion Iberia

FIJACIÓN
Estamos ante un nuevo paradigma que
modifica los hábitos de compra y los de
venta. Nuevos actores han cambiado éstos
y supone un reto para la distribución tal y
como la conocemos, con nuevos puntos
de venta digitales, no físicos, tiendas de
10.000m2, nuevos servicios que hasta
ahora no se precisaban o no se ofrecían.
Esto no es nada nuevo. Desde que el ser
humano comercializa cosas, constantemente se han producido cambios en la
forma de hacerlo, lo que sucede es que
ahora es mucho más rápido y esto nos
obliga a todos, usuarios, aplicadores, distribuidores y fabricantes, a adaptarnos a estas
nuevas exigencias.
Esperar que no haga falta cambiar nada
haciendo como los avestruces, escondiendo la cabeza, no cambiará nada, la
evolución seguirá con o sin nosotros, pero
hay muchas formas para afrontarla.
Dos ejemplos de cómo adaptarse a estos
cambios que estamos poniendo en funcionamiento en ITA Construction Europe
describen bien esta adaptación, creo que
resumen bien cómo afrontar esta situación.
Por un lado, son muchos los que se han
fijado en la venta on-line o digital, especialmente tras la aparición de actores
como Amazon, Alibaba, ManoMano,

Aliexpress y muchos otros. Este tipo de
cliente lo hemos descartado, eso es hacer
venta directa, saltarse al distribuidor, pero,
además, creemos que ni posibilita la venta
argumentada que precisa un producto
técnico, ni es realmente tan rápida la
compra como se nos hace ver, ya que lo
más rápido a la hora de comprar, es coger
de un estante de un distribuidor el material
necesario.
La suerte de tener estos nuevos actores y
este nuevo sistema de compra y venta, es
que han influido en la distribución en varios
aspectos, los cuales han supuesto una clara
mejora en su oferta y en la experiencia de
compra, tales como mejorar la parte digital
del negocio, como son las páginas web,
aplicaciones, BBDD, etc. o mejorando el
punto de venta, ofreciendo experiencias de
venta, olvidando la idea de que el punto de
venta es un almacén donde dejar el stock
al alcance del cliente sin más o haciendo
más cómoda y rápida la visita del cliente.
Por nuestra parte, desde primeros de la
década estaos trabajando e invirtiendo
recursos con el fin de poder ofrecer a
nuestros distribuidores, una mayor facilidad en lo que a la parte digital se refiere,
de forma que pueda tener actualizadas sus
herramientas digitales, de forma rápida
y eficiente, gracias a nuestro PIM, al cual
se pueden conectar, ahorrando tiempo y
dinero.

Otro aspecto primordial para afrontar esta
competencia y la de las grandes superficies,
es el punto de venta. Realmente, cuando
un comprador precisa de mayor detalle
sobre un producto o precisa el producto
de forma inmediata, la tienda física es la
solución, pero ésta debe adecuarse a las
necesidades y a las expectativas. Todos
hemos dejado de comprar en una determinada tienda por no poder aparcar bien, por
tener una temperatura poco confortable,
por no poder pagar con un determinado
medio de pago, por no tener la gama que
precisamos o por no ser lo bastante claros
en las explicaciones. Por nuestra parte,
estamos colaborando con nuestros distribuidores ofreciendo estudios del lineal y
exposición, para hacerlos más eficientes y
atractivos, para que tengan más rotación,
para asegurar una experiencia de compra
satisfactoria.

PARA

PERFECTA

TODOS LOS MATERIALES
Sin pistola de inyección
Sin cartuchos
Sin mezcladores
Sin desechos

AD

OTRA NOVED

00

MÁS DE 18.0

PATENTES

No olvidemos que la competencia agudiza
el ingenio y éste nos ayuda a mejorar, adaptándonos a los cambios y en ocasiones,
generando estos cambios.

EN 70 AÑOS

EASYMIX

KIT FIJACIÓN HÍBRIDA

NUEVA GENERACIÓN
100% RENDIMIENTO
SIN ÚTIL

SIN DESPERDICIOS

Video tutorial
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“Visión del nuevo horizonte en pleno
proceso de transformación digital”

MÚLTIPLES SOLUCIONES
UNA MARCA ÚNICA

Enrique Ramírez
Director General de Pladur

Desde PLADUR® seguimos viendo cómo
avanza la globalización del mundo y como
sigue aumentando la aceleración del
cambio en un escenario ya definido hace
años como VUCA, en el que nos movemos
las organizaciones y que no responde
a sectores aislados. En nuestra opinión
responde a un cambio que afecta ya a
toda la sociedad en general y por tanto a
todos los sectores en que nos movemos y
en concreto al nuestro de la construcción
también.
En nuestros genes y en nuestro negocio
siempre ha estado presente la innovación como forma de diferenciación.
Desde nuestro origen, hemos innovado
en productos, en servicios, y tratamos con
todas nuestras fuerzas de industrializar un
sector de la construcción muy tradicional,
con los sistemas más evolucionados en el
mundo como son los Sistemas Pladur®.
En este contexto de nuestra industria en
pleno proceso de transformación digital,
que en nuestra opinión es un importante
acelerador del cambio, creemos que esa
digitalización no es ni un fin, ni una estrategia de futuro, ni es ya una opción, es una
necesidad imprescindible para sobrevivir
en este mundo cambiante.

Estos profundos cambios en la sociedad,
en la economía, en nuestros hábitos de
relacionarnos con las personas y con la
tecnología, requiere que revisemos nuestros productos, nuestros procesos globales
en las compañías y no sólo los industriales
y por qué no, también cambiemos e innovemos nuestros modelos de negocio
girando nuestro anterior foco de productos
y servicios específicos, para centrarnos en
la experiencia del cliente y orientar nuestra
oferta hacia esa experiencia, buscando
diferenciarnos de nuestros competidores
con un modelo de negocio que sea más
difícil de seguir.

Ante todos esos retos, no podemos dejar
de seguir formando nuestros equipos y
evolucionando los perfiles de nuestras
personas para que puedan seguir desarrollándose profesionalmente y así podamos
acompañar todos estos cambios.
De esta manera, pensamos que podremos
estar más preparados en la era “on-demand”, permitiéndonos ser aún más ágiles
en los dos parámetros que se han instalado en la sociedad y consecuentemente
en nuestros clientes como es la instantaneidad y la personalización que serán
factores clave de éxito en el futuro que a la
velocidad que avanzamos ya es el presente.

Nuestra visión industrial ante el panorama que se nos plantea nos debería
animar a seguir transformando metodológica y tecnológicamente nuestro modelo
productivo. Seguiremos avanzando en la
sensorización de nuestra industria y avanzaremos en el almacenamiento, proceso,
tratamiento y extracción de los datos para
su análisis y convertirlos en información
que nos permita tomar decisiones para
mejorar su mantenimiento y consecuentemente la eficiencia de nuestras maquinas.
En paralelo también debemos trabajar
en la seguridad de esos sistemas ante los
ataques cibernéticos.

No hay más
pladur que

Pladur®

Somos el número uno del mercado ibérico
en sistemas constructivos de placa de yeso
laminado. Múltiples soluciones 100%
adaptadas a tus necesidades. Con la
máxima calidad y todas las garantías.
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www.pladur.com

Pladur®

Lo hace realidad

“El sector del baño: un cambio
de cultura hacia lo cualitativo”

David Mayolas
Director General de Geberit Iberia

Si algo hemos aprendido de la crisis del
sector de la construcción es que no se
puede volver a construir de cualquier
manera. Atrás quedó la construcción
desmedida donde ‘la cantidad’ era lo único
que importaba. El reto pasa por un cambio
de cultura hacia lo cualitativo, donde el
foco se sitúe en la calidad de las soluciones, atendiendo siempre a criterios tan
importantes en nuestros días como son la
innovación, la sostenibilidad o la eficiencia.
En este sentido, España es un mercado con
mucho recorrido donde poder implantar
estos estándares, dada su necesidad de
rehabilitar un parque inmobiliario muy
antiguo. Porque, no olvidemos, que la
mitad del parque inmobiliario español tiene
casi medio siglo y, además -llevándolo a
nuestra área de negocio-, sólo el 3% de los
hogares tiene un baño con una reforma
integral acorde a las novedades tecnológicas actuales.
Y, ¿por qué decimos esto? Porque hasta
ahora se caía en la inercia de renovar
el baño con los mismos elementos de
siempre, sin tener en cuenta las nuevas
soluciones que, integrando diseño y
funcionalidad, permiten hacer del baño
una estancia más espaciosa, más higiénica
y más eficiente en cuanto a consumo.

Poco a poco, y gracias a nuestro particular concepto de entender el baño como
una experiencia y no como una estancia
simplemente funcional, estamos impulsando ese cambio de cultura en el baño
hacia lo cualitativo, aunque esto exija
mucha pedagogía con el usuario y el instalador.
Así, elementos innovadores como las
cisternas empotradas con inodoros
suspendidos, que se caracterizan por
la liberación de espacio, la facilidad de
limpieza y el ahorro de agua, comienzan
a ganar peso en nuestro mercado. Es una
reacción importante porque otras culturas
con unos estándares de higiene personal
más avanzados ya hacen un uso normal de
este tipo de soluciones y en gran parte de
Europa es un segmento que crece sin parar
desde hace décadas.

EL BAÑO GEBERIT

De ahí que también empiece a ser cada vez
más habitual contar con elementos que
hacen realidad el concepto de cuarto de
baño inteligente como los smart toilets o
inodoros bidé, una solución suspendida “2
en 1”, que ocupa menos espacio y permite
además personalizar las opciones de
higiene íntima a través del Smartphone, o
bien el módulo que atrapa los malos olores
desde su origen en la taza del inodoro, para
garantizar un ambiente fresco sin el uso de
productos nocivos para el entorno.
Hay que ir venciendo los hábitos culturales más arraigados para hacer evolucionar nuestro hogar hacia un espacio más
cómodo, eficiente y funcional. Se trata de
conseguir este cambio de paradigma que
promovemos para aumentar la calidad de
vida de las personas, también en el baño.

UN BAÑO
MEJOR

Módulo Geberit DuoFresh
Eliminación de olores inteligente y
silenciosa en los pulsadores Sigma.

Asimismo, cada vez hay más personas que
apuestan por la calidad de vida que ofrecen
las nuevas tecnologías en este espacio de
la casa y no tienen miedo a probar cosas
nuevas e innovar en su hogar. Personas
que valoran la innovación y el confort
y que eligen productos que ofrecen un
mayor valor añadido.

Geberit Wall Drain
Ducha innovadora que
desagua por la pared.

Geberit AquaClean
Higiene íntima tan sólo con agua
con la gama de inodoros bidé.
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Soluciones empotradas y suspendidas de calidad para un baño mejor en
espacio, limpieza e innovación. Descubre el diseño que cumple su función.
Consigue con Geberit, un baño mejor. Consúltanos en el 900 23 24 25.
www.geberit.es

Colección el Baño Geberit
Seis series de sanitarios, espejos
y muebles suspendidos.

“Creo que las personas nos
movemos por retos”

Celia Pérez
Directora de Propamsa

El año pasado desde Molins, me ofrecieron
esta oportunidad y aunque implicaba un
cambio muy grande, no sólo a nivel profesional si no también personal (traslado
de residencia a Barcelona) no pude dejar
de aceptarla. Creo que las personas nos
movemos por retos y éste era un gran reto
para mí.

Otro de los retos significativos que
tenemos en Propamsa es de orientarnos al
desarrollo de una construcción sostenible.
Nuestros esfuerzos están focalizados en
desarrollar productos que contribuyan a:

Los retos que me planteo para los
próximos años es hacer de Propamsa una
empresa más moderna y ágil, sin perder
de vista el crecimiento y la rentabilidad.
Considero que en el entorno actual de
incertidumbre, complejidad y ambigüedad,
debemos ser muy ágiles para adaptarnos a
todos los cambios y aprovechar las oportunidades que se nos presentan, para ello
necesitamos una formación constante en
los nuevos avances tecnológicos y estar
muy cerca de los clientes para saber anticiparnos a lo que van a necesitar antes de
que nos lo pidan.

• el aumento de la vida útil de los
productos y las soluciones constructivas.
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• el incremento de la eﬁciencia energética de los ediﬁcios

En el entorno actual que estamos, tan
cambiante y complejo, se hace difícil saber
qué nos espera el año 2020, queremos no
caer en el pesimismo, pero hemos de ser
prudentes y estar bien preparados para
aprovechar las oportunidades que no
surjan.

• La reducción del uso de los recursos
energéticos durante la fabricación y la
puesta en obra de los materiales.
• el aumento de la seguridad y salud de
sus empleados, clientes y conjunto de la
sociedad

23

¿Qué es Andimac?
Es la organización que integra las empresas del canal profesional de material
de construcción, instalaciones y equipamiento de viviendas para impulsar la
mejora competitiva de sus empresas frente al desarrollo de canales alternativos.
Es la voz autorizada de un canal integrado por proveedores y distribuidores
ante la sociedad y las instituciones.

Nuestra misión
Impulsar la mejora competitiva implica apoyar a las empresas en su gestión
y proyección de futuro, pero también promover la visibilidad, notoriedad y
prestigio de su actividad ante instituciones, sociedad y entorno empresarial.
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01
La asociación que representa,
apoya, defiende y promueve el canal
profesional de construcción.
Para llevar a cabo esta misión hemos creado una serie
de iniciativas que pueden resumirse en 6 áreas de trabajo

Conocimiento
de mercado

Para apoyar la gestión de las empresas, tanto
en visión nacional como, desde 2019, modelos
de estudio de mercado regional y local. Pero
también para tener datos objetivos y rigurosos que
permitan apoyar las demandas sectoriales hacia
las administraciones. En esencia, herramientas de
apoyo a las empresas pero también credibilidad
ante instituciones y sociedad.

02

Formación
especializada

Cuando el mercado ha cambiado de forma
radical como consecuencia de la digitalización
de los contenidos, el conocimiento del punto de
venta tiene que ir más allá de la especialización
en producto. Para ello hemos creado, y
estamos diseñando, programas de formación
especializados.

03

Comunicación y
notoriedad social

Una vez disponemos de un conocimiento propio
podemos identificar las necesidades del sector
para apoyar, con datos y rigor, las demandas
sectoriales. En nuestro caso, tres objetivos
fundamentales: promover el mercado de
reforma, su valor social y económico; promover
la demanda de calidad asociadas a necesidades
de los usuarios que promueven el incremento
del “tíquet medio”; fomentar ante la sociedad el
valor singular de la distribución profesional frente
a formatos masificados.
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04

Lobby

Para defender un sector hay que identificar sus
puntos singulares, su valor económico, social,
riesgos y proyección de futuro. Y con datos,
generar las demandas que más interesan al sector,
y que sean defendibles de acuerdo al marco
legal y grandes tendencias de mercado y no
brindis al sol sin posibilidad de recorrido alguno.
Los problemas de un sector sólo son relevantes
para las administraciones e instituciones públicas
cuando se demuestra que son problemas cuyas
implicaciones son más amplias que el propio
sector: pueden generar disfuncionalidades en
el mercado a medio y largo plazo, como por
ejemplo lesivos modelos de concentración de
la oferta, con implicaciones negativas para la
industria, la distribución y los consumidores. Y
para ello es necesario contar con modelos de
información -datos de mercado-, análisis de
tendencia comparada -qué sucede en otros
mercados- y capacidad para desarrollar alianzas
basadas en intereses comunes entre agentes de
mercado.

05

Transmisión de
valores y networking

De forma bienal organizamos el Congreso
Andimac del Canal Profesional, y a partir de
2019 queremos acercar nuestro conocimiento,
información y datos de tendencias al entorno
local a través de jornadas en diferentes regiones
de España.

06

Servicios

Además las empresas pueden optar a condiciones
preferentes en términos de servicio en seguro
de crédito, asistencia jurídica, implantación
tecnológica, financiación, etc… a través de
acuerdos de colaboración con diferentes
compañías como Cesce, CCS Abogados, LSI o
Nemuru entre otros.
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CONOCIMIENTO
DE MERCADO

Somos la única organización que ha desarrollado modelos de estudio del mercado
de materiales, tanto en obra nueva como en rehabilitación y reforma. Estos informes
ofrecen una visión del mercado, y previsiones, tanto de ámbito nacional como regional,
así como informes de tendencias de mercado basados en barómetros de información
de comportamiento del usuario final y profesionales. Estos informes son herramientas
útiles tanto para el contraste a la hora de plantear objetivos comerciales y planificar el
desarrollo del negocio a corto y medio plazo, como para utilizarlos como herramientas
de trabajo para implicar a la fuerza comercial, y en general toda la organización, con los
objetivos de la misma.

Aportamos tres grandes categorías de informes:

Estudios de mercado
A nivel nacional, regional y provincial

Tendencias de demanda
Informes tipo barómetro de mercado que analiza el comportamiento del particular,
profesional, tendencias y las principales categorías de mercado: baño, cocinas,
pavimentos, calor y frío, productos químicos, etc…
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Informes económicos financieros
Análisis de la distribución, su evolución y áreas de oportunidad para el crecimiento, así
como estudio de las principales variables de gestión de las compañías a partir del análisis
de balances agregados.

BAÑOS
INNOVADORES

Schlüter®-SHOWER
Soluciones integrales para la
construcción de duchas y baños
elegantes.
Con los productos innovadores del sistema
Schlüter®-SHOWER dispone de una solución
integral para la creación de espacios elegantes en
duchas y baños de un solo fabricante.
Nuestro sistema garantiza una perfecta
impermeabilización y un drenaje seguro del agua.
Además, ofrece muchas ideas más que hacen
más fácil decidirse por Schlüter®-Systems.
Para descubrirlos llame al 964 241 144 o visite
nuestra página www.schluter.es
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conocimiento de mercado · informes

[algunos ejemplos de informes]

OBSERVATORIO 360

O

OB-360º

Inteligencia de mercado para la toma de decisiones
El Observatorio 360 del Mercado de Materiales de Construcción en Edificación es una herramienta dirigida a apoyar la
gestión de la empresa, con información relevante tanto para la industria como la distribución. A través de esta información
única en el mercado, el empresario dispone de un sistema de contraste que le ayuda a la toma de decisiones, desde la
organización interna del presupuesto anual como la orientación estratégica de la empresa a medio plazo.

Barómetro de mercado de pavimentos

El comportamiento del
consumidor en el
mercado de pavimentos

Reparaciones, recambios y reformas

El Observatorio 360º de Andimac tiene dos modelos de informe:

Informes anuales

Informes mensuales

Estudio analítico del mercado de edificación
residencial que, a partir de 2018, se ampliará a la
edificación no residencial. Por tanto, abarcará el 70%
del mercado de materiales y el 90% del mercado de
la distribución de materiales de construcción. Una
metodología que ha traspasado nuestras fronteras y
que puede ser aplicada tanto a nivel nacional como
regional e incluso local.

Información mensual que monitoriza la evolución del
mercado de reforma, reparaciones y mantenimiento
analizando el comportamiento del consumidor final.
Está construido a partir de encuestas a consumidores
finales (2.400 anuales), se analizan 9 categorías de
producto:

Además, puede ser utilizada como apoyo para la
negociación anual de objetivos con proveedores y
como fuente de información para la ejecución de
informes ante diversas administraciones en materia
fiscal. Así lo emplean cada vez más tanto empresas
de distribución como principales proveedores y por
este motivo este año vamos a desarrollar el Indicador
Andimac del Mercado de Materiales.
Además el estudio analítico es una herramienta cuyo
desarrollo permitirá ofrecer procedimientos que
den respuesta a dos debilidades estructurales de las
empresas de distribución profesional de material de
construcción:

Aislamientos

Pavimentos

Análisis del
consumidor

Cocinas

Baños

Calor y frío

Yeso y productos
en seco

Morteros y
adhesivos

Tendencias en
consumo

Estos informes aportan conocimiento, entre otros
capítulos, respecto a:
•
•
•

Aumentar el flujo de materiales que llega a los
constructores y reformistas a través de la distribución
especializada.
Crear una posición de ventaja competitiva de la
distribución especializada tradicional respecto de la
gran superficie.

30

•
•
•
•

Evolución del mercado do it yourself vs do it for
me
Evolución de los diferentes formatos comerciales
en relación a la compra del consumidor
Datos específicos de cada categoría de producto
analizada
Tasa de penetración por hogar de cada familia
de producto
Valor final estimado del mercado de cada familia
de producto
Influencia del profesional en la toma de decisión
Influencia del punto de venta en la toma de
decisión

Barreras y estímulos
para la reforma
Orientación y
preferencias del
consumidor en su
gestión del proyecto
de reforma

Elaboración propia a partir de datos para
España del European Home Improvement
Monitor elaborador por USP
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Informe Anual 360ª
Nivel
regional
y provincial
INFORME
360º
DEL MERCADO
DE
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
EN EDIFICACIÓN RESIDENCIAL

Cierre 2018. Previsión 2019-2020

os

ESPAÑA
Dimensión: mercado español

ESPAÑA

Resumen indicadores 2018/2019

RESUMEN DEL INFORME ANUAL 360

O

EL INFORME COMPLETO ESTÁ COMPUESTO POR 46 PÁG.
ANDIMAC LO PONE A DISPOSICIÓN DE SUS SOCIOS DE FORMA GRATUITA

Indicadores de estructura de mercado
INFORMES Y ESTUDIOS DE MERCADO
INFORMES Y ESTUDIOS DE MERCADO

Informe Anual 360ª
Informe Anual 360ª
ESPAÑA
Nivel regional y provincial

Nivel regional y provincial

Principales
valores
económicos
Principales
valores
económicos

Principales valores económicos

Edición Anual Junio

ANÁLISIS MERCADO VIVIENDA RESIDENCIAL: OBRA
NUEVA, REFORMA, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO

ESPAÑA

PIB anual

PIB anual
2018
1.202.193M.€
PIB Per Capita
2018
25.700 €

Total de viviendas
Previsión PIB
PIB Per Capita
Previsión PIB

2019

2%
Tasa desempleo
II T
14 %
2019Empleo
IIT 2018
construcción
5%
IIT 2019

2018

1.202.193M.€

2018

25.700 €

2019

2%

II T
% Tasa
Viviendas
< 18 años
desempleo
2019
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Dimensión: Mercado Español

ESPAÑA

Resumen indicadores 2018/
Resumen indicadores 2018/2019

Indicadores
de estructura Indicadores
de mercado
ESPAÑA
de estructura d
Indicadores de estructura de mercado

Total de viviendas
25.750.000
% Viviendas < 18 años
% Viviendas < 18 años
83 %
Superﬁcie media vivienda
Superﬁcie media vivienda
97,8m2
% de ediﬁcios que presentan
% de ediﬁcios que presentan
problemas de
17 ruido
%
problemas de ruido
Renta media por hogar
Renta media por hogar
28.417 €
Gasto medio por hogar en
Gasto medio por hogar enmateriales vivienda
735 € (todos)
materiales vivienda (todos)Número de hogares
Número de hogares
19.320.000
Tamaño medio del hogar
Tamaño medio del hogar
2,49
Total de viviendas

RATIOS MERCADO/HOGARES POR PRINCIPALES CATEGORÍAS
DE PRODUCTO/OBRA

M.€

€

conocimiento de mercado · informes

IIT 2018
IIT 2019

Superﬁcie media vivienda
Empleo
construcción

14 %
5%

% de ediﬁcios que presentan
problemas de ruido

25.750.000
83 %

97,8m2
17 %
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Informe Anual 360ª

INFORMES Y ESTUDIOS DE MERCADO

Informe
Informe
Anual
Anual
360ª
360ª

INFORMES
INFORMES
Y ESTUDIOS
Y ESTUDIOS
DE MERCADO
DE MERCADO

Nivel regional y provincial

Nivel
Nivel
regional
regional
y provincial
y provincial

Resumen
Resumen
indicadores
indicadores
2018/2019
2018/2019

INFORMES Y ESTUDIOS DE MERCADO
ANTIGÜEDAD
ANTIGÜEDAD
DEL PARQUE
DEL PARQUE
DE VIVIENDA
DE VIVIENDA
ESPAÑOL
ESPAÑOL
Y GASTO
Y GASTO
MEDIO
MEDIO
(€) EN
(€)
REFORMA*
EN REFORMA*

INDICE
INDICE
DE LA
DEREFORMA
LA REFORMA
-ESPAÑA-ESPAÑA-

VALOR
ABSOLUTO
INFORMESValor
Y ESTUDIOS
MERCADO
Valor
de los
demateriales
losDE
materiales
servidos
servidos
para para
la vivienda
la vivienda
en España
en España
(millones
(millones
de euros)
de euros)

10

Resumen indicadores 2018/2019

2020

n y reforma
evisiones 34
de
se moderará
estancará en
ma (que mide

Resu

ANDALUCÍA

Nivel regional y provincial

Resumen indicadores 2018/20

VALOR ABSOLUTO DEL MERCADO ESPAÑOL POR FAMILIAS

2014

2015

2016

2017
25.084
25.084

20112011

2018

VALOR ABSOLUTO DEL MERCADO ESPAÑOL POR FAMILIAS

2019

2020

19.438
19.438nueva
VALOR ABSOLUTO
DEL MERCADO
730 ESPAÑOL
673 POR FAMILIAS
340 730
340 673
305 340 296
390
Decoración
vivienda
340 319
305 344
296357
319
Decoración
vivienda
nueva
17.252
18.730
20.754
22.402
23.914
25.084
1.463
1.751
1.800
2.358
2.683
3.159
3.737
4.235
4.475
4.708
Reforma
vivienda
2ª
mano
2020
1.463
1.751
1.800
2.358
2.683
3.159
3.737
Reforma vivienda 2ª mano
8
2020
25.084
9.974
10.321
10.970
11.518
11.781
12.435
12.967
13.237
13.572
13.864
Reforma vivienda antigua
9.974
10.321
12.435
12.967
Reforma
vivienda
antigua
C o n l o s 10.970
d a t o s a c11.518
t u a l e s , l a11.781
s
20102010
23.445
23.445
16.561
17.252
18.730
20.754
22.402
23.914
25.084
2013
2014
2015
2016
2017
201819.438
2019 18.005
2020 15.989
previsiones
para
el
bienio
2019/20
19.438
18.005
15.989
16.561
17.252
18.730
20.754
Variación anual
-17,1%
-7,4%
-11,2%
3,6%apuntan
4,2%
8,6% medio
10,8%
7,9%
6,8%
4,9%
2019
23.914
Valor de los materiales2019
servidos para la vivienda
a
que el valor 3,6%
de los
Variación
anual
-17,1%
-7,4%
-11,2%
4,2%
8,6%
10,8%
6
01 Revestimientos y pavimentos cerámicos
529
540
564
615
688
748
805
848
en España
(millones
de
euros)
20092009
materiales aumentará por debajo
INFORMES Y ESTUDIOS DE MERCADO
28.753
28.753
02 Cemento, arena, yeso y acero
730
666
699
778
944
1.097
1.257
1.366
del IPC y que la superﬁcie de la
Resumen
indicadores
2018/2019
03 Sanitarios, griferías, muebles y22.402
2018
2.323
2.494
2.604
2.826
3.095
3.305
3.470
3.612
accesorios de baño
2018
vivienda
nueva
construida
siga
PESO
DE
LA
REFORMA
EN
EL
VALOR
DEL
MERCADO.
DATOS
A
VALOR
REAL
(millones
de euros)
04 Mortero, cemento cola,
207
219
228
246
267
283
298
309
aditivos,
2008
2008 adhesivos y revestimientos
41.240
41.240
4
cayendo.
Por
ello el valor de la VES,
05 Cerámica basta, ladrillos, tejas y cubiertas
634
601
624
681
785
878
979
1.048
que en 20182018
ha aumentado2019
un
2011
2012
2013
20141.286
2015 1.452
2016
2017
2020
VALOR
ABSOLUTO DEL
MERCADO
ESPAÑOL
FAMILIAS
2017
2017
06 Herramientas, maquinaria20.754
991
1.041
1.084 POR
1.174
1.373
1.513
y
ferretería
2020
25.084
1,1%, por debajo del IPC, seguirá
07 Aislantes e impermeabilizantes
20072007
47.628
47.628
158
157
163
177
197
215
232
245
4,6
aumentando
en 2019
sin5.510
7.270
5.260
2.879
2.345
2.483
2.840
3.731
4.585y 2020
6.122
2
4
08 Prefabricados, chimeneas y jardinería
267
267
279
306
349 C o n 386
423
449
3,5
l
o
s
d
a
t
o
s
a
c
t
u
a
l
e
s
,
l
a
s
llegar
al
1%,
quedando
entre
los
2016
2016
18.730
09 Revestimientos y pavimentos
2,7
2019
730 2017
673 2019
340 216
340
305
296
319
344
357
390
2013
2014
2015
2018
2020
192
192
199
241 previsiones
261
283 el bienio
299 2019/20
de mármol
y piedra2016
natural
23.914
para
64.000 y los 65.000 euros. Uniendo
10 Calefacción, aire acondicionado y calentadores y termos
1.852
1.945
2.022
2.188
2.403 apuntan
2.574 a que
2.723
2.844
el
valor
medio
de
los
estas
del valor medio4.475
1.463
1.800
2.358
2.683
3.159
3.737variaciones 4.235
4.708
01 Revestimientos y pavimentos cerámicos 11 Conducciones (tubos, 529
540
564
615
688 1.751
737 748
742 805
772 848
840
942 materiales
1.027
1.112
1.174
válvulas, bombas,
…)
0
aumentará
por debajo
de la VES con los incrementos de
201502
17.252
2018
730
666
699
778
944 1.764
1.097 1.917
1.257 1.993
1.366 2.149
Cemento,
arena, yeso y acero
12 Electrodomésticos, muebles
2017
2018
2019
202022.402
2.314 del 2.433
2.519la superﬁcie
2.601
y grifería
de cocina
IPC11.781
y que
de la
9.974
10.321
10.970
11.518
12.435
12.967
13.237
13.572
13.864
actividad esperados,
el mercado
03 Sanitarios, griferías, muebles y accesorios de
2.323y tratamiento
2.494
2.826
3.095
3.305
3.470
3.612
13baño
593
601
626
681
760 vivienda
825
889 construida
936
Piscinas, spas y saunas
de 2.604
aguas
nueva
siga
llegaría a los 23.912 millones de
04 Mortero,y cemento
207
219
228 19.438
246
26718.005
y14
revestimientos
15.989
17.252
18.730
20.754
22.402
23.914
25.084
En 2018 el gasto en mantenimiento,
rehabilitación
reforma cola, aditivos, adhesivos
544 283
560 298
583 309
63416.561
703 cayendo.
760
814 el valor
854
Pinturas
y barnices
2014
16.561
Por ello
de la VES,
euros (+6,7%) en 2019 y a los
Las previsiones
apuntan
a que 2019 será un buen año,
2017
20.754
05 Cerámica
634
601
624
681
785 2.511 878 2.604 979 2.717
1.048 2.957
basta,
15
aumentó un 4,3%, como estaba previsto, pero,
las previsiones
deladrillos, tejas y cubiertas
3.291
3.567
3.816
4.009
Carpintería
metálica
y
madera
(puertas,
tarimas,
etc.)
con una progresión del 5,5%, pero que 2020 será
que en 2018 ha aumentado un
24.712 millones de euros (+3,3%)
06 Herramientas,
991sólo 3%
1.041
1.174
1.286 1.957
1.373 2.015
1.452 2.093
1.513 2.263
avance de 2019 y 2020 apuntan a que el aumento
se moderará
maquinaria y ferreteríamenos 16
próspero
aumentosseguridad,
de
dejando1.084
2.489 1,1%,
2.670por debajo
2.844 del2.976
Otros con
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un resumen de Los informes 360o
regionaLes a tu disposición
SI QUIERES EL INFORME EXCLUSIVO DE TU REGIÓN
PONTE EN CONTACTO CON ANDIMAC.

Cierre 2018. Previsión 2019-2020

DISPONIBLES
LOS INFORMES
DE TODAS LAS
COMUNIDADES

INFORME 360º DEL MERCADO DE
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
EN EDIFICACIÓN RESIDENCIAL
EDICIÓN ANDALUCIA

EDICIÓN EXTREMADURA

KPI DE GESTIÓN

EDICIÓN ANDALUCÍA

EDICIÓN CATALUNYA

EDICIÓN CATALUNYA
ANÁLISIS MERCADO VIVIENDA
RESIDENCIAL: OBRA NUEVA,
REFORMA, REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO

Dimensión: Regional y provincial
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KPI DE GESTIÓN
ANALISIS COMPARADO DE
LOS PRINCIPALES RATIOS DE
GESTIÓN LAS EMPRESAS DE
DISTRIBUCIÓN

KPI DE GESTIÓN

Dimensión: Mercado Español

Cierre 2018. Previsión 2019-2020

INFORME 360º DEL MERCADO DE
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
EN EDIFICACIÓN RESIDENCIAL
EDICIÓN MADRID

EDICIÓN MADRID
ANÁLISIS MERCADO VIVIENDA
RESIDENCIAL: OBRA NUEVA,
REFORMA, REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO

Dimensión: Regional y provincial

ANALISIS COMPARADO DE
LOS PRINCIPALES RATIOS DE
GESTIÓN LAS EMPRESAS DE
DISTRIBUCIÓN

ANALISIS COMPARADO DE
LOS PRINCIPALES RATIOS DE
GESTIÓN LAS EMPRESAS DE
DISTRIBUCIÓN

Dimensión: Regional y provincial

INFORME 360º DEL MERCADO DE
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
EN EDIFICACIÓN RESIDENCIAL

INFORME 360º DEL MERCADO DE
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
EN EDIFICACIÓN RESIDENCIAL
ANÁLISIS MERCADO VIVIENDA
RESIDENCIAL: OBRA NUEVA,
REFORMA, REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO

ANÁLISIS MERCADO VIVIENDA
RESIDENCIAL: OBRA NUEVA,
REFORMA, REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO

Cierre 2018. Previsión 2019-2020

Cierre 2018. Previsión 2019-2020

KPI DE GESTIÓN
ANALISIS COMPARADO DE
LOS PRINCIPALES RATIOS DE
GESTIÓN LAS EMPRESAS DE
DISTRIBUCIÓN

Cierre 2018. Previsión 2019-2020

INFORME 360º DEL MERCADO DE
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
EN EDIFICACIÓN RESIDENCIAL
EDICIÓN COMUNIDAD VALENCIANA

EDICIÓN VALENCIANA
ANÁLISIS MERCADO VIVIENDA
RESIDENCIAL: OBRA NUEVA,
REFORMA, REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO

Dimensión: Regional y provincial

KPI DE GESTIÓN
ANALISIS COMPARADO DE
LOS PRINCIPALES RATIOS DE
GESTIÓN LAS EMPRESAS DE
DISTRIBUCIÓN
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La luz natural cambia
la forma de ver tu ático
Reforma con VELUX y pasa
de tener ático a ser un #FanÁtico
Iluminamos tu ático con nuestra experiencia y conocimiento
en luz natural para que lo conviertas en un espacio saludable,
cómodo y seguro.

Hemos diseñado un modelo especializado de formación, único en el sector, a partir
de la adaptación de programas avanzados de países centroeuropeos. La formación es
cada vez más una palanca de diferenciación y desde Andimac dotamos a esta palanca
de una doble dimensión de valor añadido: la formación en sí misma (ajena a intereses
comerciales, rigurosa y en constante actualización), así como la capacidad de hacer de
la formación una palanca de prestigio del sector, de la fuerza comercial de las empresas
y, en consecuencia, un modelo que ayuda a prestigiar el rol de las empresas del sector
en su mercado a través del reconocimiento de sus equipos bajo criterios de calidad de
asesoramiento profesional y servicio al mercado profesional de la construcción.
Estos son algunos de los programas especíﬁcos que te ofrecemos:
- Asesor en Reforma y Construcción
- Asesor en Fontanería y Calor y Frío
- Desarrollo Comercial en Passivhaus y Casa Sana
- Tendencias Cerámicas y venta de proyectos con cerámica
- Claves para promover la mejora acústica en proyectos de reforma y construcción
- Planificación Comercial, elaboración de presupuestos y seguimiento
- Comercio en Internet, optimización de recursos
- Comercio electrónico
- Social media marketing para el comercio

PREPARAMOS FORMACIÓN EXCLUSIVA “IN COMPANY”
PARA EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN Y EVENTOS FORMATIVOS
CON PROVEEDORES PARA SUS CLIENTES
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Claves para la venta
de cerámica
Formación para la venta de cerámica en reforma interior, baño y cocina

Mejora del rendimiento comercial
Programa de Formación Profesional
La definición deL proyecto de reforma

Asesor en Reforma
y Construcción

creación de La eXperiencia cLiente: reLación comerciaL y espacio de venta

Prestigia tu empresa
Mejora tu fuerza comercial
Por la ISO 17024 de competencias profesionales

Mejora las competencias profesionales y fortalece
1tus clientes
la autoridad como asesor ante

Necesidades del consumidor que accede a una tienda de cerámica y material
de construcción y herramientas que favorecen su experiencia de proyecto
El curso está ideado con el objetivo de completar el anterior sobre “Interiorismo y
decoración para la Venta Cerámica (I)”, en el que se trata el uso de la cerámica desde
el punto de vista de las tendencias en decoración e interiorismo.
Además, pretende abordar las cuestiones relacionadas con el propio espacio o
diseño del interior así como con los intereses que tienen los prescriptores y clientes
que tienen intención de trabajar con material cerámico.
A través de las diversas lecciones se plantea la diversidad de espacios y el uso de
la cerámica en ellos, cómo se aplica y en qué circunstancias, además de atender a
unos estilos determinados.
También se plantean cuestiones acerca del diseño del espacio comercial o punto de
venta (interior y exterior) para favorecer la buena experiencia de compra del cliente
que repercutirá en la venta y la fidelización.
Se examina el tipo de consumidor que demanda materiales cerámicos y de
construcción y qué es lo que necesita del profesional que lo atiende; y además se
plantea cómo generar un proyecto de interior con el cliente.

Tendencias: Últimas novedades en
cerámica y su inclusión en el mercado.

El cliente: Necesidades del consumidor
que accede a una tienda de cerámica.

Interiorismo: Las grandes tendencias
en interiorismo y su aplicación con
cerámica.

El espacio de trabajo: El proyecto de
interior.

Venta: Claves para ofrecer el proyecto
de reforma que el cliente desea.

El espacio de venta: La tienda y exposición como herramientas de venta.

Programa recomendado por:

El proyecto de interior: Generación del
proyecto con el cliente.

Promueve
Promueve
40

Formación para la venta cerámica en reforma interior, baños y cocinas
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Programa de Formación Profesional

formación Formación especializada para la distribución

Asesor en Reforma y Construcción

y la industria de la construcción

Asesor en Reforma
y Construcción

Formación especializada para la distribución
y la industria de la construcción

INFORMACIÓN DEL CURSO

1 OBJETIVOS DEL CURSO:

El programa Asesor en Reforma y Construcción tiene como objetivo satisfacer
dos objetivos:
a) En primer lugar apoyar la capacitación de la fuerza de ventas de nuestras
empresas dotándola de una visión integral del espacio constructivo:
normativa, regulación, factores clave que garantizan las mejores
soluciones en materia de seguridad, accesibilidad, ahorro energético,
confort térmico y acústico o salubridad. Todo ello para apoyar el desarrollo
de una mejor relación comercial orientada al servicio.

Programa de Formación Profesional

Mejora del rendimiento comercial

Asesor
en
Reforma
Asesor en Reforma
y
Construcción
y Construcción
Programa de Formación Profesional Mejora el rendimiento comercial
Programa de Formación Profesional Mejora del rendimiento comercial
meJora Las competencias profesionaLes y fortaLece
La autoridad como asesor ante tus cLientes

b) Fomentar el prestigio social de nuestros vendedores y el reconocimiento
del mercado de nuestras empresas, a través de la certiﬁcación, de
acuerdo con la ISO 17024, como Asesor en Reforma y Construcción por la
certiﬁcadora TUV-Rheinland

2 DIRIGIDO A:

Vendedores de tienda, vendedores de obra, comerciales de la industria de
materiales, propietarios/directores de almacenes, directores comerciales.

3 DURACIÓN:

82 horas totales: 70 horas en teleformación y 12 horas presenciales.

Prestigia tu empresa
Mejora tu fuerza comercial
Por la ISO 17024 de competencias profesionales

Mejora las competencias profesionales y fortalece
1tus clientes
la autoridad como asesor ante

Promueve
Promueve
42

Prestigia tu empresa
Mejora tu fuerza comercial

Ventajas para la empresa

Invierte en tu empresa, mejora tu fuerza comercial:

Refuerza la imagen de tu empresa como centro especializado en servicio
comercial para los instaladores.
capacitación
de tu fuerza comercial
y su rendimiento objetivo.
Por la ISO Impulsa
17024la de
competencias
profesionales
Prestigia tu imagen de profesionalidad y rigor entre tus clientes
profesionales, y entre los proveedores que valoran el interés por la mejora y
modernización de sus clientes.
Vincula a tus trabajadores con tu empresa promoviendo su desarrollo
profesional y personal.

Mejora las competencias profesionales y fortalece
1tus clientes
la autoridad como asesor ante
Formación especializada para la distribución
y la industria de la construcción

De
profesional
Prestigia
tu empresa
tu fuerza comercial
aMejora
profesional

Por la ISO 17024 de competencias profesionales

Promueve

Ventajas para la empresa
Invierte en tu empresa, mejora tu fuerza comercial:

43
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Programa de Formación Profesional

formación
Asesor
en Reforma y Construcción

Asesor en Reforma
y Construcción

ada para la distribución
e la construcción

NOVEDADES
en espacios

Programa de Formación Profesional

Asesor
en Reforma y Construcc
de
ducha
que revolucionarán

01 VISIÓN

mación especializada para la distribución
y la industria de la construcción

Crea una visión integral de los factores
técnicos que inciden en la calidad de
los procesos constructivos para ampliar
la visión y creación de oportunidades

De profesional
De
profesional
De profesional
a profesional
a
profesional
a profesional

el mundo de la decoración
del cuarto de baño.

Por lade
ISOcompetencias
17024 de competencias
profesionales
la ISO 17024
profesionales

Ventajas
para la empresa
La certificación

04 VENTAS

a obtención del Certificado como
sesor en
Reforma
Construcción,
Incrementa el rendimiento
Invierte
en tuy empresa,
mejora tu fuerza comercial:
or la ISO 17024, a través de TUVcomercial mejorando el
heinland ayuda a crear un entorno
prestigio profesional de
Refuerza
la imagen
de tu
empresa
e mejora
continua
en la
fuerza
de como centro especializado
tu
trabajo.
servicio comercial para los instaladores.
entas. enPero
sobretodo ayuda a
enerar una imagen de sector compa

Círculo de Valor
del Asesor

1

02 DESARROLLO

BARRA LED LYON

Incrementa el rendimiento
comercial mejorando el
prestigio profesional de
tu trabajo.

01 VISIÓN
FIJOS NORDIC

Crea una visión integral de los
técnicos que inciden en la ca
los procesos constructivos para
la visión y creación de oportunid

2 rendimiento objetivo

Impulsa la capacitación de tu fuerza comercial y su

Prestigia tu imagen de profesionalidad y rigor entre tus clientes

y entre los proveedores que valoran el interés
3 profesionales,
por la mejora y modernización de sus clientes
a tus trabajadores con tu empresa promoviendo su
4 Vincula
desarrollo profesional y personal

03 PRESTIGIO

De profesional
a profesional

Prestigia y dota de autoridad, y por
tanto percepción de rigor y conﬁanza,
la relación con los clientes en la labor
de asesoramiento.

Por la ISO 17024 de competencias profesionales

La certificación

04 VENTAS

La obtención del Certificado como
Asesor en Reforma y Construcción,
La certiﬁcación
por la ISO 17024, a través de TUVLa obtención del Certificado como
Rheinland
a crear
un entorno
Asesorayuda
en Reforma
y Construcción
por la continua
ISO 17024, a través
TUVde mejora
en lade fuerza
de
Rheinland ayuda a crear un entorno
mejora continua
en la fuerza
ventas.de Pero
sobretodo
ayuda a
de ventas. Pero sobretodo ayuda a
generargenerar
una una
imagen
desector
sector
compa
imagen de
compra.

Incrementa el rendimiento
comercial mejorando el
prestigio profesional de
tu trabajo.
KONVERT SOLUTION

44

DE CA
TÍA

SERIE DASHA

años

AD
LID

GARAN

La solución para cambiar la
bañera por ducha y crear una
zona de almacenaje.

Círculo de Valor
del Asesor

AÑOS

www.profiltek.com

03 PRESTIGIO

02

formación Formación especializada para la distribución

Asesor en Fontanería y Calor y Frío

y la industria de la construcción

Asesor Técnico en
Fontanería y Calor y Frío

Formación especializada para la distribución
y la industria de la construcción

Programa de Formación Profesional Mejora el rendimiento comercial
Programa de Formación Profesional Mejora del rendimiento comercial

Asesor en Reforma
y Construcción

eL Único programa de formación para La
distriBución de fontanerÍa y cLimatiZación

Prestigia tu empresa
Mejora tu fuerza comercial
Por la ISO 17024 de competencias profesionales

Mejora las competencias profesionales y fortalece
1tus clientes
la autoridad como asesor ante

Promueve
Promueve
46

Programa de Formación Profesional

Programa de Formación Profesional

INFORMACIÓN DEL CURSO

DEL CURSO:
1 OBJETIVOS
Asesor
en Fontanería y Calor y F

El programa Asesor en Fontanería y Calor y Frío tiene como objetivo satisfacer dos
objetivos:
a) En primer lugar apoyar la capacitación de la fuerza de ventas de nuestras empresas
dotándola de una visión integral del espacio constructivo, con un énfasis especial en
los fundamentos de la fontanería, la calefacción y tratamiento de aire y agua:
normativa, regulación, factores clave que garantizan las mejores soluciones en
materia de seguridad, accesibilidad, ahorro energético, confort térmico y acústico o
salubridad. Todo ello para apoyar el desarrollo de una mejor relación comercial
orientada al servicio en el segmento profesional y detectar oportunidades.

INFORMACIÓN DEL CURSO

1 OBJETIVOS DEL CURSO:

b) Fomentar el prestigio social de nuestros vendedores, a través de la creación de una
profesión cualiﬁcada, y el reconocimiento del mercado de nuestras empresas, a
través de la certiﬁcación, de acuerdo con la ISO 17024, como Asesor en Fontanería y
Calor y Frío por la certiﬁcadora TUV-Rheinland

El programa Asesor en Fontanería y Calor y Frío tiene como objeti
objetivos:

2

a) EnDIRIGIDO
primer A:
lugar apoyar la capacitación de la fuerza de ventas de n
Vendedores de
de tienda,
de obra, comerciales
de la industria
de
dotándola
unavendedores
visión integral
del espacio
constructivo,
con un én
materiales, propietarios/directores de almacenes, directores comerciales.
los fundamentos de la fontanería, la calefacción y tratamiento
Formación especializada para la distribución
normativa, regulación,
clave que garantizan las mejore
y lafactores
industria de la construcción
DURACIÓN:
materia
de seguridad, accesibilidad, ahorro energético, confort tér
82 horas totales: 70 horas en teleformación y 12 horas presenciales.
salubridad. Todo ello para apoyar el desarrollo de una mejor re
De profesional
orientada al servicio en el segmento
profesional y detectar oportunid

3

a profesional

Ventajas para
la empresa
b) Fomentar
el prestigio
socialPor lade
nuestros vendedores, a través de la
ISO 17024 de competencias profesionales
Invierte en tu empresa, mejora tu fuerza comercial:
profesión cualiﬁcada, y el reconocimiento del mercado de nues
Ventajas
paracon
la empresa
través de la certiﬁcación,
de acuerdo
la ISO 17024, como Aseso
Refuerza la imagen de tu empresa como centro especializado en servicio
Calor
y Frío por la certiﬁcadora
TUV-Rheinland
Invierte en
tu empresa, mejora tu fuerza comercial:
comercial para los instaladores.

1 en servicio comercial para los instaladores.

la imagen
tu empresa como
centro especializado
Impulsa la capacitación de tu fuerzaRefuerza
comercial
y su de
rendimiento
objetivo.

2 DIRIGIDO A:

Prestigia tu imagen de profesionalidad y rigor entre tus clientes
Impulsa la capacitación de tu fuerza comercial y su
profesionales, y entre los proveedores que valoran el interés por la mejora y
rendimiento objetivo
modernización de sus clientes.

2
3

Prestigia tu imagen de profesionalidad y rigor entre tus clientes

Vincula
a tus trabajadoresde
con tienda,
tu empresa
promoviendo
su desarrollo
Vendedores
vendedores
de que
obra,
profesionales,
y entre los proveedores
valoran comerciales
el interés
profesional y personal.
por la mejora y modernización de sus clientes

Formación especializada para la distribución
y la industria de la construcción

3

de l
materiales, propietarios/directores de almacenes, directores c
a tus trabajadores con tu empresa promoviendo su
4 Vincula
desarrollo profesional y personal

De
profesional
Prestigia
tu empresa
DURACIÓN:
tu fuerza comercial
aMejora
profesional

Acceso al Certiﬁcado Profesional con validez de 3 años: 199€

82 horas totales: 70 horas en teleformación y 12 horas presenc

Por la ISO 17024 de competencias profesionales

Ventajas para la empresa
Invierte en tu empresa, mejora tu fuerza comercial:
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Asesor en Fontanería
y Calor y Frío

ada para la distribución
e la construcción

mación especializada para la distribución
y la industria de la construcción

De profesional
De
profesional
De profesional
a profesional
a
profesional
a profesional

UCTO
D
O

Programa de Formación ProfesionalFACHADA
R

formación
Asesor
en Reforma y Construcción
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Programa de Formación Profesional

01 VISIÓN

Crea una visión integral de los factores
técnicos que inciden en la calidad de
los procesos constructivos para ampliar
la visión y creación de oportunidades

Asesor en Reforma yVENTILADA
Construcc

Por lade
ISOcompetencias
17024 de competencias
profesionales
la ISO 17024
profesionales

Ventajas
para la empresa
La certificación

04 VENTAS

a obtención del Certificado como
sesor en
Reforma
Construcción,
Incrementa el rendimiento
Invierte
en tuy empresa,
mejora tu fuerza comercial:
or la ISO 17024, a través de TUVcomercial mejorando el
heinland ayuda a crear un entorno
prestigio profesional de
Refuerza
la imagen
de tu
empresa
e mejora
continua
en la
fuerza
de como centro especializado
tu trabajo.
servicio comercial para los instaladores.
entas. enPero
sobretodo ayuda a
enerar una imagen de sector compa

Círculo de Valor
del Asesor

1

02 DESARROLLO
Incrementa el rendimiento
comercial mejorando el
prestigio profesional de
tu trabajo.

01 VISIÓN

Crea una visión integral de los
técnicos que inciden en la ca
los procesos constructivos para
la visión y creación de oportunid

2 rendimiento objetivo

Impulsa la capacitación de tu fuerza comercial y su

Prestigia tu imagen de profesionalidad y rigor entre tus clientes

y entre los proveedores que valoran el interés
3 profesionales,
por la mejora y modernización de sus clientes
a tus trabajadores con tu empresa promoviendo su
4 Vincula
desarrollo profesional y personal

03 PRESTIGIO

De profesional
a profesional

Prestigia y dota de autoridad, y por
tanto percepción de rigor y conﬁanza,
la relación con los clientes en la labor
de asesoramiento.

Por la ISO 17024 de competencias profesionales

La certificación

La obtención del Certificado como
Asesor en Reforma y Construcción,
La certiﬁcación
por la ISO 17024, a través de TUVLa obtención del Certificado como
Rheinland
a crear
un entorno
Asesorayuda
en Reforma
y Construcción
por la continua
ISO 17024, a través
TUVde mejora
en lade fuerza
de
Rheinland ayuda a crear un entorno
mejora continua
en la fuerza
ventas.de Pero
sobretodo
ayuda a
de ventas. Pero sobretodo ayuda a
generargenerar
una una
imagen
desector
sector
compa
imagen de
compra.
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35% vidrio reciclado
270/001

Nueva Tecnología TERRA

URSA TERRA
04 VENTAS
Vento Plus P4203

La nueva soluciónIncrementa
de aislamiento
el rendimiento
para fachada ventilada
de altas
prestaciones:el
comercial
mejorando
incombustible, repelente al agua (no hidrófilo)
prestigio profesional de
y aislante térmico.

Círculo de Valor
del Asesor

tu trabajo.

Reacción
al fuego

A1

Repelente
al agua

WS

l

0,032

Aislamiento para un mañana mejor

03 PRESTIGIO
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Formación especializada para la distribución
y la industria de la construcción

Curso de desarrollo comercial en:

Passivhaus y Casa Sana

formación

Desarrollo Comercial en
Passivhaus y Casa Sana
Programa de Formación Profesional Mejora el rendimiento comercial
Programa de Formación Profesional Mejora del rendimiento comercial

Asesor en Reforma
y Construcción

eL Único programa de formación para La
distriBución de fontanerÍa y cLimatiZación

INFORMACIÓN DEL CURSO

1 OBJETIVOS DEL CURSO:

Este curso está diseñado como una introducción a la construcción más
avanzada que hay, la construcción del Ediﬁcio de Consumo Casi Nulo o
Passive House.
Estamos no solo ante un nuevo mercado y una nueva oportunidad de
negocio, sino ante la posibilidad de construir ediﬁcios más saludables,
confortables y al cuidado de quienes los habitan.

Ya sea obra nueva, rehabilitación o reforma nos exigirá a todo el sector
cambios cualitativos en el modo de diseñar y construir. Y por supuesto
mejorar nuestra posición como distribución profesional: actuar como
orientadores de mercado, tener capacidad de interlocución y prescripción
y forjar un posicionamiento diferencial en nuestro mercado.

2

DIRIGIDO A:

3

DURACIÓN:

Vendedores de tienda, vendedores de obra, comerciales de la industria de
materiales, propietarios/directores de almacenes, directores comerciales.

48 horas totales: 40 horas en teleformación y 8 horas presenciales.

Prestigia tu empresa
Mejora tu fuerza comercial
Por la ISO 17024 de competencias profesionales
Curso de desarrollo comercial en:

Mejora las competencias profesionales y fortalece
1tus clientes
la autoridad como asesor ante

Passivhaus y Casa Sana
Esta formación ayuda a promover, tanto a nivel de la dirección de la
empresa como de su fuerza comercial, el desarrollo de áreas de negocio
diferenciados y de alto valor añadido para la distribución y la industria,
como la construcción sostenible, Passivhaus, materiales de calidad y
conceptos de salubridad en las viviendas.

Promueve
Promueve
50
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03

comunicación
y notoriedad sociaL

las nuevas estrellas
de tu ciudad
sikaflex®-111
stick & seal

La comunicación con su mercado es fundamental para toda empresa. Y no lo es menos
para un sector que busca apoyar el prestigio y valor económico y social que generan
las empresas que lo integran. Un sector que no comunica sus valores -competencias,
valor económico, valor social, iniciativas, etc…- es un sector desconocido para las
administraciones y, en general, la sociedad.
Un sector desconocido es invisible y sus empresas, a la hora de invertir en
comunicación, carecen de referentes no comerciales a los que apuntalar su propuesta
no comercial.

• Multitud de soportes
• Superficies húmedas
• Compatible con
EPS, XPS y soportes
asfálticos

En especial cuando existen modelos de competencia con gran visibilidad mediática
asociada a su marca y que, por tanto, acaban siendo -por increíble que parezca para un
profesional del sector- los referentes del sector a ojos no expertos. Los datos auditados
ayudan a cimentar una imagen de sector fuerte, moderna, comprometida con la
sociedad y capacitada de forma suficiente para ser el mejor aliado de profesionales
y particulares. Cuanto más apoyo logremos por parte de la industria y la distribución,
mayor será la efectividad a la hora de construir el discurso del canal para dinamizar y
atraer mercado.

AMPLIAMOS LA GAMA
52

Sikaflex®

sikaflex®-118
extreme Grab

• Posiblemente el
adhesivo elástico
más potente del
mercado

03

comunicación y notoriedad sociaL

De dónde venimos

valor teórico publicitario de las
apariciones de ANDIMAC

Foco de las acciones principales: El objetivo es poner en
el debate económico y de las instituciones públicas las
propuestas más relevantes para la actividad de nuestras
empresas, integrándolas con iniciativas que ayuden a
prestigiar nuestro modelo de negocio frente a superficies
impersonales y de menor capacidad prescriptiva, que
nos permita defender en términos de valor social y
económico la posición de nuestro modelo frente a
modelos comerciales fundados en la atención de una
demanda masificada y condicionada a propuestas de
bajo valor añadido en términos de rendimiento funcional.

Plan Estatal
de vivienda

Nueva
Fiscalidad

2 . 1 3 2 .8 2 7 €
Personas alcanzadas
Morosidad

+ 100 millones de impactos

Asesor técnico
y prestigio
de sector

1 24 m i l l o n e s
Rentabilidad sobre lo invertido

Dos líneas de comunicación

- Andimac:
acciones de comunicación orientadas a allanar acciones
de lobby (influencia en medios y administraciones).

CUIDA
TU CASA

- Cuida tu Casa:
a través de acuerdos editoriales con cabeceras de
máxima difusión, nuestro mensaje social orientado a
la calidad cuenta con presencia constante en Idealista,
pisos.com, Fotocasa, Habitissimo y Houzz, las principales
plataformas de información por parte del consumidor.
Más de 200.000 lectores, considerados público objetivo
de la reforma, han interactuado con las contenidos de
Cuida tu Casa, que este año se lanzará como una marca
de calidad para la distribución.

roi

1 90
veces lo invertido

Estudio auditado por
54

55
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comunicación y notoriedad sociaL
www.elperiodicodelazulejo.es
Fecha Publicación: domingo, 10 de febrero de 2019
Páginas: 4
Valor Publicitario: 1766,81 €
V. Únicos: 713

elpais.comhttps

Fecha Publicación: martes, 25 de junio de 2019
Páginas: 4
Valor Publicitario: 6138,37 €
V. Únicos: 5309549

Cinco Días

www.eldiario.es

[algunos ejemplos de publicaciones]
 

Fecha: viernes, 12 de abril de 2019
Fecha Publicación: viernes, 12 de abril de 2019
Página: 21
Nº documentos: 1

Fecha Publicación: martes, 02 de abril de 2019
Páginas: 2
Valor Publicitario: 5166,55 €
V. Únicos: 1171269
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Salud

Cada propietario gastará 700 euros, un 3% más que en 2018, según Andimac
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Recuperar la deducción en el IRPF por reformas
beneficiaría a 270.000 hogares

El comercio especializado se une a los fabricantes para lanzar una plataforma y competir contra grandes superficies y
gigantes tecnológicos

02/04/2019 - 12:45h

EFE - Madrid

Difusión: 20.846

Opinión

21

Pese al paro juvenil, no se encuentra mano de
obra porque el sector ya no atrae a los jóvenes

SEBASTIÁN MOLINERO
Secretario general de Andimac

Consulta cuando quieras la
edición en Papel desde el
lector de PDFs.
Pulsa aquí

Tres de cada diez tiendas de materiales, amenazadas por Amazon -

11/02/2019

Recuperar la deducción en el IRPF por reformas bene ciaría a 270.000 hogares

0


 MÁS FOTOS

millones de euros.

y edificios que contempla el Pan Estatal de Vivienda 2018-2021.Este año se concederán en ayudas 63 millones
de los 357 millones que se habían previsto, provocando una pérdida del 44,6% en la eficacia que se le suponía





amenazadas por la fuerza comercial de



Amazon, según el último informe Cómo



que solo este año los contribuyentes podrían haberse deducido en torno a 100

Los ciudadanos no han podido sacar provecho a las ayudas económicas para reformar el interior de sus casas



materiales de construcción se ven

deducción en el IRPF por reformas beneficiaría a unas 270.000 viviendas y calcula

Obras en una vivienda.



El 28,6% de las tiendas especializadas en

La patronal de materiales de construcción Andimac estima que recuperar la



digital, elaborado por la Asociación Nacional
de Distribuidores de Cerámica y Materiales de
Construcción (Andimac), del que también se

VER GALERÍA COMPLETA

reformar la vivienda habitual sería un incentivo para aflorar unos 8.000 millones

ÚLTIMA HORA

enfrentarse a los gigantes en el entorno

Las mejores imágenes de Cevisama 2019
(II).

Por otra parte, Andimac asegura que recuperar la deducción en el IRPF por

desprende que las preocupaciones de los

12:48 h // 5 recomendaciones a la hora de
comprar una mampara de baño
12:08 h // Tres de cada diez tiendas de
materiales, amenazadas por Amazon

distribuidores no sólo se deben a las ventas

de euros que actualmente circulan a espaldas de Hacienda y ayudaría a crear

de productos sino también a las posibilidades de ejecutar las obras que ya ofrece

empleos más estables y de mayor calidad.

la compañía de Jeff Bezos en países como Estados Unidos, donde recientemente

a un plan dotado de 1.443 millones en ayudas para los cuatro años de su vigencia, ha denunciado hoy martes la

Ver más noticias

creó su división Homes Services con este objetivo.

https://www.eldiario.es/economia/Recuperar-deduccion-IRPF-reformas-beneficiaria_0_884361896.html
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Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción (Andimac). Indica que el plan

Cuadro 1- El peligro de competir contra los gigantes tecnológicos

L

a creación de empleo en la construcción vuelve a
registrar ritmos
del año 2000. Fue el sector
que más puestos de trabajo
generó durante el pasado
año. Sin embargo, pese a
que la tasa de paro juvenil
aún supera el 30%, muchos
puestos requeridos continúan sin cubrir.
La realidad es que la actividad de la construcción
no atrae a los jóvenes, como
demuestra el hecho de que
solo un 16% de sus trabajadores tiene menos de 35
años. Este dato ensombrece
el futuro de un sector que
en su conjunto representa
cerca del 10% del PIB y que
está falto de mano de obra
cualiicada y en fase acelerada de envejecimiento. Así
pues, el dinosaurio debe rejuvenecer.
Cuando en una sociedad la edad media de la
población supera ya los 43
años, los sectores económicos necesariamente van a
envejecer. Así que por una
parte hay menos gente joven
y más formada que busca
salida profesional en áreas y
actividades en las que pueda
satisfacer sus expectativas
profesionales. Por otra, el
talento será el factor diferencial de las empresas y,
en términos agregados, de
los sectores productivos. Por
tanto, estos sectores deben
tratar de implementar modelos de incorporación laboral capaces de responder a
un nuevo peril profesional
que no solo busca trabajo,
sino realización, un factor
intangible asociado a un
mayor nivel educativo que,
fundamentalmente, genera
unas expectativas vitales,
y por supuesto laborales,
diferentes.
Por este motivo, debería ponerse en marcha
una política sectorial que
remarque que los profesionales asociados a este sector
pueden poseer un notable
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valor añadido, en lo laboral,
y renovar la imagen social de
la profesión. El desprestigio
social que se ha enquistado
en torno a “la construcción”
afecta sin duda y puede ser
la antesala del hundimiento,
y esta palanca solo puede
ser transformada en positivo si se actúa de forma
corporativa y honesta.
Un sector envejecido resulta menos productivo y,
por ende, menos competitivo; aunque también es cierto
que la edad aporta estabilidad, experiencia, bagaje…
En cualquier caso, el conocimiento que se irá perdiendo
con las generaciones sénior
podría conllevar abultados
costes para las empresas,
al margen de complicar el
reciclaje profesional.
Y todo ello ya se traduce
en una ralentización de los
proyectos en marcha y, cada
vez más, en un encarecimiento de los presupuestos.
Pero además constituye un
freno a la innovación, porque el reciclaje profesional
se hace más complejo con la
edad y porque la innovación
en productos, soluciones y
sistemas de la industria requiere de la existencia de
especialidades laborales actualizadas y rejuvenecidas
en edad y conocimiento. En
esencia, existe el riesgo de
una caída del valor añadido
agregado en el sector por la
diicultad de atraer mano de
obra cualiicada y la barrera
que todo ello supone para
la innovación en sistemas
y procesos.
La escasez de mano de
obra en nueva construcción
puede derivar en la transformación del modelo constructivo hacia un modelo industrializado, sin duda más
eiciente. Pero el valor de la
construcción va más allá de
la obra nueva.
La próxima década será
la de la reforma, ese hermano menor al que nunca se ha
prestado atención y que ya
representa cerca del 80% del
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El conocimiento
que se irá
perdiendo con
las generaciones
sénior podría
conllevar
abultados gastos
para las empresas
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valor de los materiales de
construcción en ediicación
residencial.
Pues bien, el comercio
profesional de material de
construcción, un modelo de
proximidad especializado
en ofrecer soluciones a necesidades concretas, tiene
ante sí la oportunidad de ser
el punto de contacto de la
demanda inal con el canal
de la construcción. De ahí
la necesidad de fomentar
el talento y de digniicar la
profesión para reforzar la
posición social de un sector
llamado a cobrar una importancia decisiva en el canal de
la construcción.
El sector de la reforma
y las profesiones asociadas
(reformistas, rehabilitación,
fontanería, etc.) necesitan
un nuevo marco de valor
añadido que recoja la capacidad de ofrecer una solución
individualizada a los requerimientos de cada hogar.

Por este motivo, hemos
desarrollado un nuevo peril
profesional moderno: el asesor en reforma y construcción. Y de hacerlo de forma
pública con la extensión del
sello de calidad TUV-Rehinland de capacitación profesional en el marco de la ISO
17024.
Se trata de crear un profesional experto que dote
de garantía a los proyectos
de reforma aparentemente
sencillos, pero que requieren
de un buen asesoramiento,
servicio y compromiso, enfocado a un in: hacer que
la reforma sea la palanca
para mejorar el bienestar y
confort de los hogares españoles. O lo que es lo mismo, trasladar al mercado la
bondad que en términos de
prestaciones la industria de
la construcción ofrece a las
personas.
Por cada puesto de trabajo en obra nueva se gene-
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ran 1,5 en rehabilitación, por
lo que la mayor actividad
que originarán los asesores
técnicos se traducirá en más
empleo, y de mayor calidad.
Asimismo, mejorará la cualiicación de unos empleados
que requieren actualizar su
conocimiento para atender la nueva realidad que
el mercado dibuja: más de
la mitad de los inmuebles
son anteriores a 1980 y en
torno al 70% de las casas que
se venden en nuestro país
pasan antes o después por
una reforma.
Y es que, a in de cuentas, si la profesionalización
y el rejuvenecimiento de la
mano de obra constituyen
los grandes retos del sector
–según el informe del Observatorio industrial–, la igura del asesor técnico está
llamada a protagonizar el
futuro de la construcción en
España; que busca trabajadores, jóvenes y cualiicados.
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El excesivo consumo energético de los edificios es una de
las principales causas del
cambio climático. Para reducir al máximo posible estas
emisiones, las normativas europeas endurecen a paso acelerado sus exigencias. En la
actualidad, las construcciones
públicas deben planificarse
bajo la etiqueta Passivhaus,
basada en un consumo casi
nulo. Pero en sólo dos años todos los proyectos nuevos tendrán que cumplir también
con este criterio.
Sin embargo, el problema
se acentúa con los edificios ya
en pie: cerca del 80% de las viviendas en la Comunidad de
Madrid tienen 20 años o más
y, a nivel global, el 50% suma
casi medio siglo. La única solución pasa por rehabilitar estos espacios. Un compromiso
medioambiental que cobrará
especial importancia durante
la segunda edición de Rehabitar Madrid. Organizada por
Ifema y el Ayuntamiento de
Madrid, la Feria vuelve a la
capital bajo el lema de Cuidando tu casa, cuidas de ti.
Así, desde hoy y hasta el domingo 24 de marzo, la Galería
de Cristal del Palacio de Cibeles reúne las mejores soluciones para reformar el hogar.
De acceso gratuito, tanto
usuarios como administradores de fincas pueden conocer
de primera mano las novedades del sector, centradas especialmente en el aislamiento
acústico y térmico, la sostenibilidad y el ahorro energético.
La Asociación Nacional de
Distribuidores de Cerámica y
Materiales de Construcción
(Andimac) recoge en un informe que cada vivienda madrileña gastará unos 750 euros en obras de mantenimiento y mejora en 2019, lo que
constituye un 1,85% más que
el pasado año. Además, se
prevé que el volumen de negocio del sector de los materiales de construcción destinados a este fin aumente un
2,6%, hasta alcanzar los 2.265
millones de euros.
Los beneficios a la hora de
invertir en este tipo de mejoras no son pocos. Según Andimac, permitirían a los propietarios obtener hasta 210 euros
más al mes por el alquiler de
sus pisos. A pesar de ello, la
búsqueda de una mayor rentabilidad no es el principal incentivo: el cambio estético
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Los españoles reformarán 37.600 viviendas más
este año, a pesar del retraso de las ayudas
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Recuperar la deducción en el IRPF por reformas beneficiaría a 270.000 hogares

Además del amplio
escaparate de
propuestas, la Feria
cuenta con un
programa de charlas

Imagen de uno de los ‘stands’ de la edición de 2017 de la feria Rehabitar Madrid.

continua siendo el factor predominante. La sostenibilidad,
en cambio, apenas impulsa el
4% de las reformas.
Sin embargo, desde Danosa, especialistas en soluciones
integrales para la construcción verde, alegan que un adecuado aislamiento de cubiertas y fachadas puede llegar a
reducir el gasto energético
entre el 50% y el 65%. Una reforma que podría abaratar la
factura hasta 1.500 euros al
año (125 euros al mes).
El Salón acoge los últimos
avances de más de 67 empresas del sector. Altia Group, patrocinador de esta cita, ha ampliado su portfolio de proveedores y ofrece una amplia exposición de materiales. Asimismo, la compañía da la
oportunidad a los visitantes
de solicitar una reunión para
conocer las recomendaciones
de sus expertos.
Arquitalia propone un acondicionamiento térmico de
suelos, muros y fachadas, además de la sustitución de los
cerramientos por unos nuevos con un comportamiento
técnico que potencie la eficiencia energética. Exponen
también su know how en pe-

Un parque inmobiliario envejecido
ENERGÍA
Hasta un 99% de las
viviendas españolas sufre
pérdidas de calor en
invierno a causa de la
ineficiencia energética,
según la firma Danosa.
VIVIENDAS
El parque inmobiliario
español envejece a un
ritmo del 4% anual. La
mitad de las viviendas
en nuestro país tiene más
de 40 años. En la región
de Madrid, el 80% tiene
20 años o más.
BENEFICIOS
Un adecuado aislamiento
de cubiertas y fachadas
puede reducir el consumo
energético entre el 50%
y el 65%. Los propietarios

Cada madrileño
gastará durante este
año unos 750 euros
en la rehabilitación
de su casa

de estas viviendas podrían
obtener hasta 210 euros
más al mes por el alquiler
de sus pisos.
ESTANCIAS
El 49,7% de los hogares
califica su baño de
mejorable: sólo el 3% de
las viviendas tiene un aseo
acorde con las novedades
tecnológicas actuales.
Sin embargo, únicamente
el 15% se plantea una
reforma integral.
PASSIVHAUS
La certificación Passivhaus
comienza a calar en
España. Este tipo de
edificación demanda sólo
el 10% de la energía
empleada por una vivienda
media.

Un buen aislamiento
de cubiertas
y fachadas reduciría
la factura energética
125 euros al mes

queñas reparaciones, pinturas, cambio de revestimientos
y pavimentos y sustitución de
puertas y ventanas.
El Circuito de la Rehabilitación, de la Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reforma (Anerr),
recibe y asesora al usuario sobre el proceso completo de
reforma. La entidad hace entrega también de los galardones Anerr a la Rehabilitación
Eficiente en tres categorías:
Retail, Residencial y Rehabilitación Integral.
Lo último en vidrios inteligentes lo presentan Cerrajería Teófilo y Proardec con su
innovador DreamGlass. Así,
al toque de un interruptor, el
sistema puede cambiar entre
privacidad y transparencia.
En ambos casos, queda protegido por los rayos UV. En Dago defienden que un buen aislamiento de las superficies exteriores del edificio conserva
la fachada y aumenta el confort interior. Su equipo, además, consigue disminuir las
emisiones y rebaja el gasto en
calefacción y refrigeración.
Lafuente, fabricante de todo tipo de elementos decorativos de escayola y resinas;

Ruiz López Puertas Acorazadas; y el Estudio de Arquitectura Unode, que muestra su
trabajo de obra nueva, reforma y rehabilitación como
ejemplo de integración de arquitectura, interiorismo, calidad y eficiencia energética,
son otras de las empresas que
el visitante puede encontrar
en el Palacio de Cristal.
Los baños cobran especial
relevancia en esta segunda
convocatoria, que acoge propuestas como las de Securibath. Según datos de Geberit,
expertos en el sector, esta estancia es, junto a la cocina, la
que más se reforma.
Además de la amplia exposición de novedades, la Feria
acoge charlas, demostraciones y talleres, así como diversas actividades para niños y
familias.
El espacio Aula de Rehabilitación acoge conferencias
como Rehabilitación energética de viviendas en barrios
vulnerables de Madrid, organizada por el CSIC; Aspectos
a considerar en el cambio de
ventanas (Asefave); y El arquitecto de la casa: profesional que mejor conoce y cuida
su edificio. Asesor necesario y
suficiente para gestionar la salud de nuestros edificios, de
COAM.
Bajo el título de Vivencias
saludables se celebran presentaciones como ¿Quiénes
somos y en qué os podemos
ayudar?; Confort acústico; y
¿Cómo aislarnos del vecino y
de la calle?
Otras de las jornadas destacadas son las organizadas por
Anerr: ¿Cómo dormir tranquilo cuando haces una reforma?
y Casos de éxito en Reforma y
Rehabilitación. Por otra parte,
el Ayuntamiento de Madrid
proporciona información durante los tres días del encuentro sobre las ayudas del Plan
MAD-RE.
El Escenario de Rehabilitación acoge diversos talleres
infantiles organizados por la
Fundación Laboral de la
Construcción y Chiquitectos,
además de varias demostraciones de algunos productos y
servicios.

RADIOGRAFÍA DE LA VIVIENDA EN MADRID
METROS CUADRADOS
ÚTILES DE LAS VIVIENDAS

GASTO DE LA VIVIENDA
(ALQUILER O HIPOTECA)

En m2

En € al mes

Menos de 30

0,7%

30-44

5,1%

45-59

14,1%

60-79

33,3%

80-99

24,2%

100-119

10,5%

120-149

6,0%

150-199

3,4%

200-299

1,5%

300 o más

0,6%

Sin datos

0,6%

Sin gastos
Menos de 50
50-99
100-149
150-199
200-249
250-299
300-399
400-499
500-599
600-699
700-799
800-899
900-999
1.000-1199
1.200-1.499
1.500 o más

1,0%
0,6%
2,9%
9,1%
12,9%
10,1%
8,1%
9,3%
5,1%
7,4%
8,5%
7,2%
5,5%
4,0%
4,9%
2,3%
1,4%

NÚCLEOS FAMILIARES

TIPO DE OBRAS REALIZADAS EN LAS VIVIENDAS
En Nº

Total de núcleos

En %
Pareja sin hijos

35,1

Número de miembros del núcleo
Dos
Tres Cuatro Cinco
o más
77,2
7,9
4,5
0,0
Pareja con hijos
0,0

46,0

72,9

91,8

88,1

Padre con hijos
4,8

3,1

0,6

Madre con hijos
20,3

16,3

36,3

Cambiar las conducciones de agua

28,1

Renovar la instalación eléctrica

26,8

Mejorar el aislamiento térmico

22,0

Cierre de terrazas

16,9

Mejorar el aislamiento acústico

16,7

Sanear humedades

9,4

División o fusión de espacios

8,6

Ampliación de espacios

8,1

Obras en los suelos

4,9

3,3

Pintura de la vivienda

4,2

2,7

Reforma de la cocina

2,5

Cambio de puertas

1,8

Reforma general de la vivienda

1,0

15,5
6,5

Cambiar instalaciones de los baños

9,2

MIEMBROS DEL HOGAR, OCUPADOS, PARADOS O JUBILADOS
ACTIVO

57%

INACTIVO
Ocupado
48,1%
A tiempo completo 41,5%
A tiempo parcial
6,6%

8,9%
Parado
Ha trabajado 7,7%
Primer empleo 1,2%

43%

FUENTE: Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo.

VIVIENDA

Arranca Rehabilitar Madrid 2019

Jubilado
22,2% Estudiante
8,6%
Pensionista 4,2% Tareas del hogar 6,9%
Incapacitado 0,6% Otros inactivos 0,3%
A. U. / EL MUNDO

ESTUDIO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

Reforme su hogar y ahorre hasta
125 euros al mes en energía
Las familias se
gastarán unos 750
euros de media y si la
alquilan tendrán una
rentabilidad del 30%

Si no cambias de casa, reforma la tuya
L El 60% de las viviendas de la ciudad de Madrid ha sido actualizada en los últimos años L La escasez de pisos
nuevos y el alza de precios empuja a renovar antes que comprar L Los baños son más reformados que las cocinas
ANA DEL BARRIO MADRID
Baños, cocinas, ventanas, calefacciones, aislamientos... Los madrileños
se han lanzado a reformar sus casas.
La escasez de vivienda nueva y el alza de los precios de los pisos de reciente construcción han empujado a
los ciudadanos a comprarse una casa de segunda mano, para luego reformarla o a renovar la que ya tenían.
Según un estudio realizado por la
Empresa Municipal de la Vivienda y
Suelo (EMVS), en el 60% de las viviendas de la ciudad o en sus edificios se han realizado obras de transformación, rehabilitación o mejora.
De hecho, en los últimos cuatro

años, las peticiones de reforma integral en los domicilios en Madrid
han aumentado un 123%, lo que supone más del doble de las que se
realizaron en 2015, según datos de
la web Habitissimo, especializada
en esta materia.
El esplendor de las obras caseras
es una señal de que los síntomas de
la recuperación económica se empiezan a notar. Por ejemplo, los españoles han aumentado en 5 puntos el gasto medio destinado al mantenimiento de su vivienda, según la Encuesta
de Presupuestos Familiares del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Por tanto, la hucha de los ahorros

dedicados al hogar ha crecido: si en
2017, el gasto medio era de 695 euros de media; en 2019, ya son 751, lo
que supone un incremento del 8%.
En ocasiones, las reformas son inevitables. No hay que olvidar que el
parque de viviendas en Madrid está
muy envejecido: el 78% de las casas
tiene más de 30 años de antigüedad,
lo que supone arrastrar todo tipo de
carencias como, por ejemplo, un deficiente aislamiento acústico.
«El 60% de las viviendas de la ciudad fueron construidas sin medidas
de aislamiento. Por tanto, muchas de
las reformas van encaminadas a paliar ese déficit y poder ser más eficien-

tes energéticamente», afirma Carlos
Naveda, director general de Habitissimo en España.
Muchos de estos inmuebles antiguos actúan como auténticos «depredadores energéticos». «¿Por qué
cuando el Ayuntamiento activa los
protocolos, los niveles de contaminación no se reducen? Nadie habla
de que los edificios provocan hasta
un 40% de las emisiones de CO2 a
nivel europeo», asegura Sebastián
Molinero, secretario general de la
Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de
Construcción (Andimac).
Desde esta asociación quieren im-

pulsar además la figura del asesor técnico de reformas con el fin de que se
profesionalice el sector y se eviten las
malas praxis.
Las reformas de los edificios más
frecuentes suelen ser pintar la fachada (29%), arreglar el tejado (27%), reparar las escaleras (22%) e instalar
los ascensores (18%).
¿Y cuáles son las obras caseras
más habituales? El 70% de los particulares que realizaron una reforma integral fue porque acababan
de comprar un hogar nuevo y querían personalizarlo. La media de
gasto para este tipo de mejoras en
un piso de 70 SIGUE EN PÁGINA 42

Cifras

�.���
Millones de
euros es el
volumen de
negocio en el
sector de los
materiales
para reforma

��%

De las viviendas
deberán ser
rejuvenecidas en
los próximos 20
años según los
compromisos de
España con
Europa

F.S. - Madrid
Tener una casa bonita ya no es
suficiente. Lo ideal es que también sea sostenible y eficiente. El
aislamiento térmico y acústico,
y por consiguiente, el ahorro
energético se convierten en ejes
de una nueva era para reformar
nuestras viviendas. Ahí está el
negocio, por eso, desde hoy y
hasta el domingo se celebra el
salón Rehabilitar Madrid 2019 en
un enclave único, la Galería de
Cristal del Palacio de Cibeles.
Según Danosa, empresa especializada en tipos de construcción sostenible, hasta el 99% de
las viviendas españolas, prácticamente la totalidad, sufren
pérdidas de calor innecesarias
en invierno a causa de la ineficiencia, lo que se traduce en

mayor gasto familiar. Esto se
explica por el alto envejecimiento de los inmuebles, que no se
ajustan a los estándares hasta
que no se rehabilitan. Un aislamiento adecuado de cubiertas y
fachadas podría abaratar la factura energética entre un 50 y un
65%. En cifras, y si tenemos en
cuenta que el consumo de energía supone hasta un 13% de los
gastos de un hogar, hablamos de
que una familia podría ahorrarse hasta 1.500 euros al año (unos
125 al mes). Además, incidiría
directamente en las emisiones
contaminantes que se registran
en las ciudades, ya que supondría que los edificios ahorran
hasta el 20%. Danosa apunta a
que 8 de cada 10 viviendas padecen deficiencias en aislamiento
de ruidos, desde el tráfico de la
calle, pasando por las conversaciones o las pisadas de los vecinos. Hasta el 70 % de todos esos
molestos ruidos podrían eliminarse si dispusieran de un buen
aislamiento.
750 euros es la cantidad que se
calcula que se gastará cada vivienda madrileña a lo largo de

este año en reformas. Con el
lema «cuidando tu casa, cuidas
de ti» en Rehabitar Madrid el
usuario final se pone en contacto
directo con proyectos y presupuestos, para convertir su hogar
en un lugar idílico. Según el
Observatorio 360 de la Reforma,
la mejora estética es la reina de
las reformas, aunque también
hay otros factores para acometer
una, como los casos de humedades, filtraciones, desprendimientos y roturas de piezas.

Más espacio e higiene
Los cuartos de baño son una de
las prioridades en las viviendas.
Casi la mitad considera su baño
mejorable y sólo el 3% de las casas tiene uno acorde con las novedades tecnológicas del momento actual. «Más espacioso,
más higiénico y más eficiente»
son las premisas que más piden,
según Geberit Iberia, expertos
en el sector del baño. «A nadie se
le ocurre reformar una cocina
con elementos de hace décadas,
porque el concepto «Smart» está
interiorizado. ¿Por qué no aplicar esto al baño?», precisan.

Intentar
solucionar el
aislamiento
deﬁciente de
las viviendas
es aconsejable
y. además, es
rentable

Inodoros suspendidos, cisternas
empotradas o bidés integrados
en el váter proporcionan una
imagen más despejada de la estancia, además de facilitar la
limpieza. Los datos son tozudos
y el Colegio de Arquitectos de
Madrid (COAM) los tienen claros. Sólo en la ciudad de Madrid,
más de la mitad de los edificios
fueron construidos antes de
1.900, y conforme a los datos del
departamento de ITE del Ayuntamiento, el 44% de las presentadas resultaron desfavorables.
Se prevé un volumen de negocio en el sector de los materiales
para reforma hasta 2.260 millones de euros. Y eso que se ha tenido que corregir a la baja las
previsiones, después del rechazo
de los Presupuestos Generales
del Estado pueda bloquear las
ayudas que contempla el Plan
Estatal de Vivienda 2018-2021,
que por primera vez recogía
fondos para las reformas interiores de las viviendas, y no sólo de
los exteriores.
Las comunidades autonómicas participan en la cofinanciación del plan, por lo que piden
acelerar la puesta en marcha de
estas ayudas, que con suerte,
podrían convocarse en abril.
Aunque sea un año después de lo
anunciado, el sector necesita
revitalizarse para lograr los
compromisos medioambientales
que España adquirió con Europa
y rejuvenecer cerca del 80% de
las viviendas en los próximos 20
años. De llevarse a cabo, en Madrid casi 1,9 millones de hogares
de los casi 3 millones existentes
se beneficiarían. De forma paralela, está el Plan MAD-RE en la
ciudad de Madrid, que podría
alcanzar los 100 millones de fondos.

Rehabilitar es rentable
No es una contradicción. Es una
realidad. La patronal de la reforma, ANDIMAC, propone que el
nuevo índice de precios de alquiler tenga en cuenta el estado de
mantenimiento de las casas. Y
calcula que las mejoras y las reparaciones permiten al propietario obtener cada mes un 30%
más o hasta 210 euros más de
media por alquilar su piso en
Madrid.
Aún así, la patronal sostiene
que la falta de presupuesto impide una de cada cuatro reformas.
La escasez de tiempo, la confusión de lo que realmente se quiere hacer, la indecisión para dar
con el momento adecuado, así
como la dificultad de encontrar
un profesional cualificado en
quien confiar son algunos de los
obstáculos para ponerse manos
a la obra.

P.3
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CONTENIDOS
Para comunicar hace falta disponer de contenidos que sean percibidos como rigurosos, creíbles,
legítimos y diferenciales.
Generamos contenidos para promover el prestigio social del sector, poner el foco en su valor económico
y social, y en promover una cultura de mercado asociada a nuestros valores y formato comercial.
Puedes comprobarlo en el buscador de noticias de google poniendo andimac o cuidatucasa. Estos
contenidos son de un enorme valor añadido para las empresas de distribución, ya que apoyan la
estrategia 5+1+1 en comunicación empresarial en redes sociales: cinco contenidos de relevancia para la
audiencia -por tanto no de empresa-, un contenido general de empresa y uno de producto/promoción.
Nuestros contenidos, desarrollados por especialistas en tendencias, interiorismo, arquitectura y
gabinetes de comunicación especializados sirven para que las empresas puedan planificar la regla
5+1+1 en el punto más complejo: generar contenidos de interés para su audiencia, contenidos que les
ayuden a posicionarse en su mercado como verdaderos experto en el mundo de la construcción y la
reforma.

a tu disposición
una seLección
de artÍcuLos
ENCUENTRA CONTENIDOS DE INTERÉS

[algunos ejemplos de artículos]

Andimac estima que recuperar la
deducción en el IRPF por reformas
beneﬁciaría a unas 270.000 viviendas

También serviría para
aﬂorar unos 8.000
millones de euros que
actualmente circulan a
espaldas de Hacienda

Los contribuyentes podrían haberse deducido este año en torno a 100 millones de euros

Madrid, 02 de abril de 2019.- Esta mañana
ha arrancado la campaña de la renta y la
patronal de la reforma, Andimac, estima que
recuperar la deducción en el IRPF en el tramo
estatal y autonómico por reformar la vivienda
habitual tendría unos 270.000 beneficiarios,
de acuerdo con los datos del Observatorio
360º del mercado de edificación residencial
y reforma.
Estas deducciones desaparecieron en 2013,
un año en el que las aprovecharon casi
130.000 hogares, que pudieron deducirse en
el IRPF más de 55 millones de euros, según
Andimac a partir de la memoria de beneficios
fiscales de los Presupuestos Generales del
Estado (PGE). Y en ese mismo ejercicio se
reformaron 1,2 millones de viviendas.
Pues bien, teniendo en cuenta que la
situación económica actual nada tiene que
ver con la de entonces, que el conocimiento
de las deducciones no era demasiado amplio
y que en 2018 se reformaron un 42% más de
viviendas que en 2013, Andimac calcula que
en la recién iniciada campaña de la renta los
contribuyentes podrían haberse deducido en
torno a 100 millones de euros por reformar
sus viviendas habituales.
Además,
después
de
analizar
los
presupuestos de beneficios fiscales para
los años 2012 y 2013, y tras desglosarlos
por tributos y conceptos, Andimac señala
que las deducciones en el IRPF por obras
de mejora en la vivienda subieron casi un
9%, mientras que las reservadas para la
inversión en vivienda habitual, por ejemplo,
se desplomaron más de un 25% y las de para
el alquiler cayeron un 8,2%.

Estas diferencias ponen de manifiesto la
necesidad de mejorar las casas y, por ende,
de apostar decididamente por la reforma y
la rehabilitación desde la Administración.
Máxime teniendo en cuenta que el parque
inmobiliario español tiene unos 25 millones
de viviendas que envejecen a un ritmo del
2% anual, lo que hace que la mitad de los
inmuebles en nuestro país tengan más de
45 años. Sin embargo, las familias españoles
apenas dedican un 1,5% de su renta al
mantenimiento de sus casas, mientras que a
la conservación de sus vehículos destinan un
5%; y eso pese a que los coches permanecen
el 90% de su vida útil estacionados. En este
sentido, la patronal considera que estas
deducciones podrían contribuir a crear un
culto hacia el estado de las viviendas, que
actualmente no existe en España y que, en
última instancia, mejoraría la calidad de vida
de los ciudadanos.
Arma para luchar contra la economía
sumergida
Por otra parte, Andimac asegura que
recuperar la deducción en el IRPF por
reformar la vivienda habitual supondría un
acicate para aflorar unos 8.000 millones de
euros que actualmente circulan a espaldas
del fisco. Asimismo, esta lucha contra la
actividad sumergida presente en el sector

ayudaría a crear empleos más estables y de
mayor calidad. Y es que por cada puesto
de trabajo en obra nueva se crean 1,5 en
reformas. De igual modo, si las familias
españoles pudieran deducirse algunos de
los gastos asociados a las mejoras de sus
hogares se animarían a reformar más. Y si
el gasto en reformas se incrementara un
1%, los ingresos del sector crecerían en
5.000 millones, con un valor añadido claro
para la estabilidad de la economía nacional.
Y es que más del 85% del valor económico
de la actividad de reforma es producido
en nuestro país, por lo que constituye una
palanca de consumo clave para la estabilidad
de la balanza comercial nacional.
Además, según el secretario general
de Andimac, Sebastián Molinero, “estas
deducciones también servirían para acabar
con la competencia desleal y mejorar la
imagen de un sector que necesita ser más
competitivo y atractivo para captar mano
de obra cualificada, de la que actualmente
carece. Y ello contribuiría a que nuevas
generaciones vean en este ámbito una
salida profesional digna y con importante
capacidad de generar estabilidad económica
a largo plazo, puesto que la reforma tiene
una demanda creciente y estable, ajena a los
altibajos de la obra nueva”.

Beneﬁcios ﬁscales en el IRPF

Deducciones en la cuota
Inversión en vivienda habitual
Obras de mejora en la vivienda
Alquiler de la vivienda habitual

Nº beneficiarios

Importe (Mill €)

Estructura

5.557.370
129.238
722.299

3.711,81
1.889,18
55,46
140,83

22,7%
11,5%
0,3%
0,9%

Fuente: Andimac, a partir de los datos de los Presupuestos Generales de Estado (PGE 2013)

58

59

03

UNDERGROUND

COLLECTION

COMUNICACIÓN Y NOTORIEDAD SOCIAL

REVESTIMIENTO CERÁMICO

Andimac estima que la reforma integral de una
vivienda cuesta de media unos 26.000 euros
Recuerda que una reforma revaloriza las casas en torno al 20% y permite obtener
hasta un 30% más de renta de alquiler
Madrid, mayo de 2019.- Andimac estima
que, de media, la reforma integral de una
vivienda -de 90 metros cuadrados- cuesta
unos 26.000 euros, de los que en torno al
60% corresponderían a los materiales de
construcción y el restante 40% al pago
de la mano de obra; según la primera
edición del “Reformar por el Precio Justo”,
un estudio en el que la patronal desglosa
detalladamente el coste de mantener
una casa en buen estado de confort y
salubridad.
Andimac informa de que las actuaciones
más caras son las que se realizan en
cocinas y baños; estancias que requieren
desembolsos de unos 5.700 y 5.400 euros,
respectivamente. Es decir, las reformas
que al mismo tiempo son más frecuentes,
como éstas, acaparan casi el 49% del
presupuesto total sin aplicar el IVA (enlace
a la nota del IVA).
Por otra parte, las más baratas son las que
se acometen en dormitorios y otras zonas,
como el recibidor o las terrazas; costando
cada una de ellas en torno a los 1.600
euros. Asimismo, del informe también se
desprende que la factura de las reformas
de salones y comedores, de media, escala
por encima de los 3.500 euros, es decir,
más de un 15% del total desembolsado.

Una cantidad que incluso supera el
montante total de lo que costaría reformar
las zonas del exterior de la vivienda, como
las ventanas o los miradores, obras que a
su vez casi duplican el precio de las que se
ejecutan en las estructuras de las casas, a
las que se dedican unos 1.700 euros o, lo
que es lo mismo, el 7,5% del presupuesto.
El informe de Andimac muestra que las
reformas bien hechas no sólo contribuyen
a mejorar la calidad de vida en los hogares
sino que además revalorizan las casas hasta
un 20%. Sin embargo, esta revalorización
no es el principal motivo que lleva a los
españoles a mejorar sus viviendas, ya que
más de la mitad de las obras se realizan
por criterios estéticos y la búsqueda de un
mayor confort. No en vano, el “Reformar
por el Precio Justo” también señala que
por una vivienda reformada se puede
obtener hasta un 30% más de renta. De
ahí, la importancia de valorar el estado
de mantenimiento de los inmuebles en
el sistema estatal de índices de referencia
del precio del alquiler que debe elaborar el
Gobierno, de acuerdo al Real Decreto de
medidas urgentes en materia de vivienda y
alquiler. Pero tan cierto es que en el 70% de
las viviendas que se compran se realizan,
antes o después, obras de mantenimiento
y mejora; como que actualmente en
España apenas se reforman cuatro casas
de cada 100.

La patronal lamenta que en nuestro
país no exista un culto hacia el estado
de las viviendas, a diferencia de lo que
ocurre con los coches, a cuyo cuidado
y mantenimiento los españoles dedican
el 5% de su presupuesto familiar, pese a
permanecer cerca del 90% de su tiempo
estacionados.
Mientras
tanto,
sólo
destinan el 1,5% de la renta a la mejora de
sus hogares, donde cada vez se pasa más
tiempo.
Con el objetivo de incentivar la reforma
y garantizar un crecimiento sostenible
del sector de la construcción, Andimac
propuso recientemente 10 medidas al
nuevo Gobierno. Entre ellas destaca la
rebaja al 10% del IVA de los materiales
de construcción, siempre y cuando
representen menos del 40% del valor
del trabajo; la recuperación del IRPF por
reformar la vivienda habitual; la creación
del Código Técnico de la Reforma (CTR); o
el impulso del Asesor Técnico en Reforma,
entre otras. Según el secretario general de
Andimac, Sebastián Molinero, “reformar es
invertir. Más que como un gasto, la reforma
de un inmueble puede concebirse como
una rentable inversión, tanto en términos
económicos como de confort y calidad de
vida”.
Fuente: Andimac, a partir de los datos de Arthursen

La patronal
informa de
que las obras
más costosas
y frecuentes
son las de los
baños y cocinas
que se llevan
casi la mitad del
presupuesto
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Los españoles gastarán este año 700 euros
en reformas, un 3% más
Madrid, 25 de junio de 2019.- Cada vivienda
española gastará este año en reformas 700
euros, es decir, un 3% más que en 2018, según
la última edición del Observatorio 360º de la
Vivienda y la Reforma en el Hogar, un estudio
elaborado por Arthursen para la Asociación
Nacional de Distribuidores de Cerámica y
Materiales de Construcción (Andimac) y
presentado esta mañana, según el cual el
mayor gasto se registrará en Baleares y el
menor, en Cantabria.
Como consecuencia de ello, la patronal estima
que el volumen de negocio del mercado de la
reforma escalará en 2019 por encima de los
18.000 millones de euros, 575 millones más
que los canjeados durante el ejercicio pasado.
Y todo ello en un sector donde el comercio
especializado en la reforma debe compartir
mercado con grandes gigantes tecnológicos
como Amazon que también se han lanzado a
ofrecer servicios de reparación a domicilio.
Andimac sostiene que el dinamismo que
mantendrá este año la economía española
se traducirá en un aumento del consumo de
los hogares. En este escenario, la patronal

apunta que la compraventa de viviendas
seguirá siendo el motor principal que propulse
el sector de la reforma, seguido del necesario
rejuvenecimiento del parque de viviendas en
España, que avejenta al 3,3% anual, hasta el
punto de que las primeras casas de la pasada
burbuja inmobiliaria empiezan a cumplir la
mayoría de edad, de manera que más del 80%
de las viviendas actualmente tiene más de 18
años.
Asimismo, según las previsiones del INE, en
2031 habrá más de 5,5 millones de hogares
unipersonales en España, casi el 30% del total,
lo que obligará a reformarlos para adecuarlos
individualmente a cada situación personal y
familiar.
La suma de todos estos factores junto a la
mejora de los salarios y de la confianza en la
economía española ha llevado a Andimac a
estimar que este año se harán 37.600 reformas
más. Y es que el Observatorio 360º de la
Vivienda y la Reforma en el Hogar indica que el
número de obras de mantenimiento y mejora
que se realizarán en 2019 se incrementará un
2,4%. Por territorios (ver datos desglosados por

CCAA), Andalucía será la comunidad en la que
más reformas se realizarán y La Rioja, donde
menos.
Dos años perdidos
Por otra parte, la puesta en marcha del Plan
Estatal de Vivienda podría haber aportado
al sector hasta 560 millones de euros, de no
haberse paralizado en 2018 y lo que llevamos
de 2019. De hecho, Andimac advierte de que
durante este ejercicio se concederán en ayudas
sólo 63 millones de los 357 millones que se
habían previsto inicialmente, provocando en
la práctica una pérdida del 44,6% en la eficacia
que se le suponía a un plan dotado de 1.443
millones en ayudas para los cuatro años de su
vigencia.
De ahí que Andimac inste a las comunidades
a cerrar los acuerdos cuanto antes, ya que la
gestión que hagan y la facilidad que den a los
ciudadanos para acceder a los fondos resultan
determinantes para el 55% de los hogares que
potencialmente podrían beneficiarse de este
Plan en España. En este sentido, la patronal
entiende que no hay motivos para demorar la

Cada vivienda, 20 euros más en reformas
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Fuente: Datos (en euros) de Arthursen recogidos por Andimac en el Observatorio 360º de la Vivienda y la Reforma en el Hogar

Andimac advierte de que durante este ejercicio se concederán en ayudas sólo
63 millones de los 357 millones de los previstos inicialmente

puesta en marcha de las ayudas por parte de las
autonomías, porque los cambios de Gobierno
que se han producido tras las elecciones
autonómicas y municipales no alterarán los
fondos presupuestados.
Sacar más por el alquiler
Estas ayudas contribuirán a mejorar la calidad
de vida en los hogares y a revalorizar las casas,
ya que por una vivienda reformada se puede
obtener hasta un 30% más de renta de alquiler.
Por ello, la patronal insta a valorar el estado de
mantenimiento de los inmuebles en el sistema
estatal de índices de referencia del precio
del alquiler que se comprometió elaborar el
Gobierno.
Pero antes de obtener tales rendimientos
habría que acometer un desembolso,
estimado por Andimac en unos 26.000 euros
para la reforma integral de una vivienda de
90 metros cuadrados. De ellos, en torno al
60% corresponderían a los materiales de
construcción y el restante 40% al pago de
la mano de obra; según otro estudio de la
patronal.

Independientemente del coste, tan cierto
es que en el 70% de las viviendas que se
compran se realizan, antes o después, obras
de mantenimiento y mejora; como que
actualmente en España apenas se reforman
cuatro casas de cada 100. Pues bien, entre
las barreras más importantes a la hora
de acometer una reforma está la falta de
presupuesto, que impide una de cada cuatro,
seguida de la falta de tiempo, la dificultad de
encontrar un profesional cualificado, el hecho
de tener claro lo que realmente se quiere hacer
y los problemas para encontrar el momento
adecuado para acometer las obras.
Puntales del sector
Los datos de la última edición del Observatorio
360º de la Vivienda y la Reforma en el Hogar
muestran una cierta mejoría del sector, pero
aún continúan lejos de evidenciar un culto
hacia el estado de las casas, como sí existe
en el caso de los coches. De esta forma,
mientras que los españoles dedican el 5% de
su presupuesto familiar disponible al cuidado
y mantenimiento de sus vehículos, tan sólo
destinan el 1,5% a la mejora de sus hogares.

Y para crear ese culto y, por ende, mejorar
la calidad de vida dentro de los hogares,
la patronal propuso 10 medidas al nuevo
Gobierno entre las que destaca la rebaja al
10% del IVA de los materiales de construcción,
siempre y cuando representen menos del 40%
del valor del trabajo; la recuperación del IRPF
por reformar la vivienda habitual; la creación
del Código Técnico de la Reforma (CTR); o
el impulso a la figura del Asesor Técnico en
Reforma.
Según el secretario general de Andimac,
Sebastián Molinero, “este año los españoles
gastarán más y se reformarán más viviendas,
pero la Administración también debe ponerse
manos a la obra para contribuir al despegue
definitivo de un sector llamado a lograr la
sostenibilidad de la construcción en España
y a apuntalar la recuperación de la economía
y del mercado laboral, pues por cada puesto
de trabajo en obra nueva se generan 1,5 en
reformas”.

¿Cuántas viviendas se reformarán en cada comunidad autónoma?

Fuente: Datos (en euros) de Arthursen recogidos por Andimac en el Observatorio 360º de la Vivienda y la Reforma en el Hogar
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La ‘vuelta al cole’: más del 60% de las casas presenta
deﬁciencias para leer o estudiar

El aislamiento térmico
no es sólo para el
invierno
CUIDA TU CASA
Cuando pensamos en aislar una casa lo
primero que se nos viene a la cabeza es la
idea de protegerla del frío para que las bajas
temperaturas no se cuelen en el interior
del hogar. Sin embargo, no debemos
olvidar que los materiales aislantes también
pueden ser muy útiles para mantener el
hogar fresco durante el verano. Y es que,
aislar la fachada de una vivienda la protege
tanto del frío como del calor, ayudando a
que la temperatura sea constante durante
todo el año. Por eso, desde Cuida Tu Casa
destacamos las ventajas del aislamiento
durante la época más calurosa del año:
1. Adiós al calor extremo: la primera de
las ventajas es la más evidente. Aislando
los hogares conseguimos que el calor
no penetre el interior, lo que ayuda a
conseguir un confort térmico clave para
estar a gusto en casa. Durante el verano
los días son más largos y hay más horas
de sol, lo que provoca que las fachadas
se calienten durante más tiempo. Por ello,
el aislamiento se vuelve tan necesario en
zonas de temperaturas muy altas, donde
este tipo de soluciones resultan muy
efectivas.
2. Un aliado frente a los ruidos: además
del térmico, el aislamiento también
proporciona un confort acústico. Durante
los meses de verano solemos abrir las
ventanas más horas al día para mantenerla
ventilada, pero también coincide con la

época en la que hay más vida en la calle, ya
que el buen tiempo acompaña e invita a salir
a calles, plazas y terrazas. No obstante, esto
equivale también a un ruido más intenso, el
cual puede afectar a la comodidad en casa,
el descanso y la relajación en el hogar.
Con un buen aislamiento mitigaremos
los molestos ruidos en nuestra casa y
adecuaremos las habitaciones a un nivel
de decibelios idóneo para cualquier
actividad que requiera concentración…o
simplemente para disfrutar de una buena
siesta en vacaciones. si lo acompañamos
con unas buenas ventanas y rompemos lo
puentes acústicos.
3. Un respiro para la factura eléctrica:
por último, y para nada menos importante,
el aislamiento térmico durante los meses
de verano también tiene un impacto en
el bolsillo, ayudándonos a ahorrar en la
factura de la luz. Esto sucede gracias a que
una casa aislada mantiene mucho mejor
la temperatura interior y no se ve afectada
por la de fuera, por lo que no es necesario
estar conectando constantemente el
aire acondicionado para no derretirse
sobre el sofá. Gracias al aislamiento, con
poner el aire durante un rato la casa se
mantendrá fresca durante mucho más
tiempo. Además de no necesitarlo más que
en los días de más calor puesto que sólo
con el aislamiento y una buena ventilación
ya notarás la diferencia de temperatura
cuando entras en casa.

En este sentido, la reforma de un hogar
podría abaratar 750 euros anuales su
factura eléctrica, de manera que en España
se ahorrarían hasta 12.000 millones al año
con una ambiciosa política de vivienda
para mejorar la certificación energética del
parque inmobiliario. Algo a tener muy en
cuenta en esta época del año, puesto que
sólo durante el primer día de la primera
ola de calor de este verano, la demanda
energética se disparó un 8%.
Por si cabe alguna duda de las ventajas del
aislamiento en verano, según la experiencia
de la empresa Ursa, una vivienda sin
aislamiento, con doble acristalamiento,
sin protección solar y sin ventilación
por la noche, puede llegar a alcanzar en
épocas de máximo calor hasta los 42
grados. Mientras, la misma vivienda con un
correcto aislamiento térmico, protección
solar y ventilación nocturna llegará a los
33 grados de máxima, casi diez grados
menos de temperatura. Con todo lo que
ello conlleva.
Sandra Barañano.
Directora Técnica de Cuida Tu Casa

La patronal de la reforma andimac desgrana las tres asignaturas pendientes de los
hogares en el inicio del curso escolar
Madrid, 30 de agosto de 2019.- Llega
septiembre y, con él, el final de las
vacaciones de verano, la vuelta a la
dichosa rutina y, para muchos, el inicio
de un nuevo curso escolar. Pues bien, los
españoles puntúan con un notable bajo
(7 puntos) el estado de sus viviendas para
leer o estudiar, según el estudio Quiero
Vivir Mejor, realizado por Cuida Tu Casa,
una iniciativa de Andimac -la patronal
de la reforma- que vela por el bienestar
dentro del hogar; de la que también se
desprende que más del 60% de las casas
presenta deficiencias para realizar este tipo
de actividades intelectuales.
Una ‘vuelta al cole’ que este año supondrá
para las familias un gasto medio que
rondará los 870 euros por hijo en uniforme
y libros, según el portal Kelisto.com. Y,
precisamente, pensando en el ahorro y en
el bienestar de cara a este nuevo curso,
los hogares todavía tienen ‘asignaturas
pendientes’,
mejoras
necesarias
e
imprescindibles que se han ido aplazando
por diversas circunstancias a lo largo de
todo el año, pero que, de acometerse,
contribuirían a ahorrar unos cuantos
euros y a mejorar nuestra calidad de vida
en el interior de nuestras viviendas, donde
cada vez pasamos más tiempo. Máxime
teniendo en cuenta la pronta llegada del
otoño, la consecuente paulatina o brusca
bajada de las temperaturas y la humedad
que traen las primeras lluvias preinvernales.

de viviendas puede reducir su consumo
energético entre el 50% y el 65%, un
porcentaje importante, ya que solo
rehabilitando
las
principales
zonas
comunes de un edificio se podría abaratar
la factura energética en 1.500 euros al
año, de acuerdo a los datos de Rehare, la
Agencia para la Rehabilitación de Edificios.
Además, la iluminación natural de nuestra
vivienda es también materia de examen en
lo que a eficiencia energética se refiere,
pues una de cada diez casas dispone de
una iluminación muy deficiente, según
el estudio ‘Quiero Vivir Mejor’. Se trata
de un aspecto a considerar sabiendo
que la iluminación natural proporciona
la densidad necesaria de luz y no cansa
tanto la vista como lo hace la artificial en
las zonas de estudio y que los españoles
califican con un aprobado raspado (7,2),
según este mismo estudio.
En este contexto, y en aras de mejorar esa
iluminación natural de nuestros hogares,
el uso de claraboyas en los edificios puede
llegar a reducir un 30% el consumo de luz
artificial, dado que la iluminación natural
directa que proporcionan disminuye el
consumo energético en algunas horas del

día, convirtiéndose al mismo tiempo en
una ayuda a la eficiencia y sostenibilidad
de los hogares.
Por otra parte, el acondicionamiento
acústico en casa se ha convertido en otra
de las disciplinas con abultado peso a
cargar en las mochilas, sobre todo teniendo
en cuenta el comienzo de las clases y la
conveniencia de hacer los deberes en
silencio, alejados de murmullos y alborotos
que desconcentran y pueden empeorar los
resultados académicos. No obstante, en
torno al 40% de los ciudadanos españoles
reconoce abiertamente convivir con ruido
en sus hogares, una categoría que puntúan
con una nota de 6,3 y, lo que es peor, un
10% suspende con un cero rotundo el
nivel de insonorización de las paredes, de
acuerdo al estudio ‘Quiero Vivir Mejor’.
El tráfico de la calle o las conversaciones
y pisadas de los vecinos de arriba a
menudo perturban a menudo el descanso
y dificultan el estudio en el interior de
nuestras viviendas. Y si bien es cierto que
eliminar el ruido por completo resulta
prácticamente imposible, también es
verdad que un buen aislamiento acústico
puede reducir hasta un 70% esas molestias.

así valoran los españoles la calidad de sus hogares
para realizar actividades intelectuales

El confort térmico es solo una de las
asignaturas suspensas, a sabiendas de que
la temperatura óptima de una estancia
dedicada al estudio debería mantenerse
entre los 18º y los 22º para no pasar calor
ni frío, y evitar derroches de energía. Sin
embargo, los españoles califican con un
suspenso (5,9) la calidad de sus hogares
para el ahorro de energía, considerándose
negativa cualquier nota inferior al 7, al igual
que su capacidad para evitar la entrada
de calor en verano y de frío en invierno,
una categoría que obtuvo un 6,01 en la
encuesta Quiero Vivir Mejor.
En este sentido, el adecuado aislamiento
de cubiertas y fachadas de un bloque
Fuente: Estudio Quiero Vivir Mejor 2019, de Cuida Tu Casa,
la iniciativa de Andimac que vela por el bienestar dentro del hogar
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Tres de cada 10 jóvenes españoles no son felices en sus
casas, según la patronal de la reforma
ANDIMAC señala en su estudio “Quiero Vivir Mejor” que más del 60% de las personas
entre 25 y 35 años pasa calor en casa debido al mal aislamiento térmico
Madrid, 28 de agosto de 2019.- El 30%
de los jóvenes españoles declaran no
ser felices en sus viviendas debido a las
condiciones y al estado en el que se
encuentran, según los resultados de Quiero
Vivir Mejor, una encuesta que ha realizado
Cuida Tu Casa, una iniciativa de Andimac
-la patronal de la reforma-, que vela por el
bienestar en el interior del hogar.
De este estudio se desprende que la calidad
de vida es el aspecto que peor califica este
colectivo, siendo el aislamiento acústico y
térmico los parámetros peor valorados por
cerca de la mitad de ellos. De hecho, más
del 50% cree que su casa no está preparada
para ahorrar energía y un 48% valora de
forma negativa el aislamiento acústico a la
hora de tener relaciones sexuales. Le siguen
la accesibilidad, valorada negativamente
por el 42% de los encuestados de entre 25
y 35 años, y la seguridad ante robos, con
un 40,9% de opiniones negativas.
Los más jóvenes sostienen que sus hogares
no son eficaces a la hora de mantener
una temperatura agradable. De hecho, la
mayoría reconoce pasar frío en invierno y
calor en verano como consecuencia del
mal aislamiento térmico de sus viviendas.

El espacio es otra de las deficiencias
que admiten los recién emancipados,
un aspecto que cuatro de cada diez
jóvenes entre 25 y 35 años suspenden
para la totalidad de la casa. En cuanto a
las estancias que peor valoran por temas
de espacio, casi la mitad señala la cocina
como inadecuda para poder cocinar de
forma adecuada; pese a tratarse de uno
de los espacios donde más tiempo se pasa
cuando se está en casa.
En esta misma línea, el 38% de los jóvenes
no cree que sus casas sean adecuadas
para recibir visitas y un porcentaje similar
tampoco piensa que resulten idóneas para
la convivencia, debido precisamente a los
problemas de espacio e incomodidad.
De forma paralela, casi cuatro de cada 10
reconocen que podrían dormir mejor de lo
que lo hacen.
En el extremo contrario, la mitad de los
jóvenes encuestados coincide en que sus
redes de comunicación, como el teléfono
o internet, son “muy buenas”; mientras que
uno de cada cuatro considera que podrían
ser mejores. Ello resulta especialmente
relevante para un colectivo que otorga una
importancia muy significativa al hecho de

estar conectados sin caídas de la web ni
interrupciones.
Finalmente, entre los puntos fuertes
también se encuentra la seguridad de la
casa frente a posibles caídas e incidentes,
algo que el 37,6% de los jóvenes califica de
forma muy satisfactoria.
Según el secretario general de Andimac,
Sebastián Molinero, “es una lástima que
los jóvenes no tengan la calidad de vida
que deberían tener en el interior de sus
viviendas. Máxime cuando con algunas
sencillas reformas podrían mejorarse
aspectos tan importantes como el
aislamiento térmico y acústico. Y es que,
por desgracia, se sigue prestando más
atención al cuidado del coche que al
mantenimiento de la casa; cuando los
vehículos permanecen en torno al 90%
de su vida útil estacionados y es en casa
donde más tiempo pasamos”. En este
sentido, “los jóvenes menores de 40 años
que se emancipan debieran disponer de
apoyo para la mejora de sus viviendas”.



Así puntúan
las personas
entre 25 y 35 años
el estado de sus casas
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La herramienta
de financiación
que potencia
tus ventas

CONSEJOS PRO
Con cerca de 90 Consejos Pro editados, estos folletos se distribuyen entre todos los socios -muchos de ellos personalizados
con la imagen corporativa de las empresas- y se distribuyen a través de redes sociales.
Se busca crear un fondo de conocimiento tanto técnico, como normativo y de buenas prácticas para los pequeños constructores.
Para ello, generamos contenidos tanto propios como en colaboración con las empresas que forman parte del club de grandes marcas
del sector como líderes en difusión de buenas prácticas.

CONSEJOS
CONSEJOS
PRO
PRO

¿CÓMO REFORMAR UN BAÑO
¿CÓMO
PEQUEÑOREFORMAR
Y SACARLEUN
ELBAÑO
MAYOR
PEQUEÑO
Y
SACARLE
EL
MAYOR
PROVECHO?
PROVECHO?

82
88
82

En este Consejo Pro se tratan los principales problemas que hay en la
mayoría
de viviendas
disponen
de espacios
muy reducidos
para
En este Consejo
Pro seque
tratan
los principales
problemas
que hay en
la
los
baños.de viviendas que disponen de espacios muy reducidos para
mayoría
los baños.
Se dan claves a tener en cuenta y consejos para poder sacar el
mayor provecho
posible
de los
para
ganarpara
confort
y bienestar
Se dan claves
a tener
enespacios
cuenta y
consejos
poder
sacar el
y
poderprovecho
crear un espacio
digno
de recomendación
más trabajo
para
mayor
posible de
los espacios
para ganar yconfort
y bienestar
el
futuro.crear un espacio digno de recomendación y más trabajo para
y poder
el futuro.

50%
50% MENOS
MENOS

Cambiar la bañera por un plato
de
ducha
que
Cambiar
la hará
bañera
poreluncliente
plato
pueda
ahorrar
hasta
mitad
del
de ducha
hará
quela el
cliente
precio.
pueda ahorrar hasta la mitad del
precio.

¿POR QUÉ NEMURU?
Cierra más ventas
Hasta un 30% y diferénciate de tu competencia

Aumenta los importes

COLORES
COLORES
CLAROS

Hasta un 50% ofreciendo pagos mensuales
adaptados a tus clientes

CLAROS
Los espacios

pequeños mejoran
su
con revestimientos
Losiluminación
espacios pequeños
mejoran
de
colores claros.
su iluminación
con revestimientos
de colores claros.

Cobra antes y mejor
Cobra antes de comenzar el proyecto
y dí adiós a tus problemas de caja

Sin papeleo
consejos pro publicados:
1.- Línea ICO Reforma y Rehabilitación 2016.
2.- El IVA de las obras y Reformas.
3.- Mejorar la experiencia del cliente en reforma.
4.- Cómo ahorrar energía aislando la cubierta.
5.- Bricolaje? Je, je lo barato sale caro!
6.- Cómo elegir acabados para zonas húmedas.
7.- Cómo tratar fisuras horizontales en muros de hormigón.
8.- Cómo colocar cerámica sobre suelos existentes.
9.- Trabajar más y mejor: financiar la obra del cliente.
10.- Cómo mejorar la accesibilidad en el baño.
11.- Cómo ahorrar energía reduciendo las infiltraciones de aire.
12.- Mejorar la calidad de vida reduciendo el ruido.
13.- Mejorar la accesibilidad en zonas comunes.
14.- Prevenir las humedeces en cubierta.
15.- ¿Cómo ahorrar energía con buenos hábitos en calefacción?
16.- ¿Cómo mejorar la calidad y el ahorro de energía en agua?
17.- ¿Estás al día? Claves del Marcado CE y CPR
18.- ¿Cómo mejorar la accesibilidad en el dormitorio?
19.- Prevenir y solucionar grietas y fisuras en la cubierta
20.- ¿Conoces los sistemas de calefacción?
21.- ¿Cómo conseguir el confort lumínico?
22.- ¿Cómo presentar un presupuesto? (I)
23.- ¿Cómo reducir los ruidos en casa?
24.- ¿Cómo mejorar la accesibilidad con la demótica?
25.- ¿Cómo ahorrar energía con energía renovable?
26.- ¿Cómo solucionar las humedades por condensación?
27.- Seguridad en caso de incendios en los edificios
28.- Seguridad y salud de utilización
29.- ¡Vuelta al cole! Algunas soluciones para estudiar mejor
30.- ¿Cómo elegir las juntas cerámicas?
31.- ¿Cómo presentar un presupuesto? (II)
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32.- ¿Cómo cerrar la terraza ganando confort en el salón?
33.-¿Cómo entender el mundo de las Passivhaus?
34.- LEED, VERDE y BREEAM. Certificaciones Ambientales.
35.- ¿Cómo ahorrar y vivir mejor? Reforma eficiente.
36.- ¿Qué debo saber del suelo radiante?
37.- ¿Cómo debe ser una vivienda accesible?
38.- ¿Cómo solucionar problemas de cubierta mediante
eficiencia energética?
39.- ¿Cómo nos influyen las nuevas medidas tributarias?
40.- Por qué son necesarias las juntas de dilatación?
41.- ¿Qué debo saber sobre las eflorescencias en las fachadas?
42.- ¿Estás al día? Nueva norma para la Colocación cerámica?
43.- ¿Qué tipos de distribución son mejores para cada cocina?
44.- ¿Conoces las ventajas de las energías renovables?
45.- Cómo entregar un trabajo de colocación cerámica según
la norma UNE138002
46.- ¿Cómo ahorrar gastando menos en calefacción?
47.- ¿Cómo asegurar adherencia y durabilidad en revestimientos
cerámicos?
48.- ¿Cómo reducir el consumo energético al hacer una
reforma?
49.- ¿Cómo seleccionar una sistema eficiente de refrigeración?
50.- ¿Qué debo saber sobre el revestimiento de piscinas (I)
51.- ¿Cómo beneficiarme de la nueva Ley de autónomos?
52.- ¿Cómo sacar el mayor provecho de las ventanas?
53.- ¿Cómo asegurar un buen sistema cerámico al completo (I)?
54.- ¿Cómo asegurar un buen sistema cerámico al completo (II)?
55.- ¿Cómo prevenir las humedades en soportes de fachadas?
56.- ¿Cómo beneficiarme de las ayudas a la rehabilitación?
57.- ¿Cómo hacer una reforma que sea “sana”? (I)
58.- ¿Cómo mejorar la accesibilidad instalando un ascensor?
59.- ¿Cómo hacer una reforma que sea “sana”? (II)
60.- ¿Cómo conseguir más luz con los revestimientos
cerámicos?

61.- ¿Cómo subvencionar mejoras de eficiencia energética?
62.- ¿Cómo subvencionar mejoras de accesibilidad y seguridad?
63.- ¿Cómo conseguir un hogar más saludable?
64.- ¿Cómo hacer suelos radiantes en viviendas con poca altura?
65.- ¿Cómo ganar en seguridad y confort en la obra?
66.- ¿Qué debo saber del revestimiento de piscinas (II)?
67.- ¿Cómo instalar bien una ventana de techo y qué tener en
cuenta?
68.- ¿Cómo realizar una correcta limpieza final de obra?
69.- BIM ¿Cómo estar al día del sistema de construcción del
futuro?
70.-¿Cómo ejecutar una fachada descontaminante?
71.- “Cómo hacer una cocina pequeña más funcional”
72.- ¿Cómo garantizar la calidad de una reforma con cerámica?
73.- ¿Cómo aislar acústicamente el suelo de forma eficiente?
74.- ¿Cómo renovar fachadas antiguas con morteros de Cal
Aérea Natural?
75.- ¿Qué implica el control de calidad de una obra?
76.- ¿Cómo elegir el sistema cerámico más apropiado?
77.- ¿Cómo afecta el ruido y qué debemos tener en cuenta?
78.-¿Conoces el SATE, sistema de aislamiento térmico exterior?
79.-¿Cómo eliminar y prevenir los diferentes tipos de
humedades?”
80.-¿Cómo elegir baldosas cerámicas según su uso?
81.-¿Cómo ganar confort lumínico en el hogar?
82.-¿Cómo colocar cerámica de gran formato o lámina
cerámica?
83.-¿Cómo reformar un baño pequeño y sacarle el mayor
provecho?
84.- ¿Cómo aislar sin perder espacio en la vivienda?
85.-¿Cómo marcar la diferencia en una reforma de vivienda?
86.-¿Cómo instalar ventanas de manera sostenible?
87.-¿Cómo prevenir el radón en mi espacio de trabajo?

Ofrece una solución
de pago a medida y
diferénciate
de la competencia

Sin costes extras. Sin sorpresas

Proceso 100% online, fácil de usar y
con aprobación instantánea

TUS BENEFICIOS
¿CÓMO FUNCIONA?

1

REGÍSTRO

2

SOLUCIÓN DE PAGO

Fidelizarás a tu cliente y aumentarás
tus ventas

Ofrece ﬁnanciación instantánea
para sus proyectos en un sólo clic

Te diferencias de la competencia

3

COBRO

Tu cliente se registra
en nemuru.com/andimac

Tus clientes podrán ofrecer más materiales
y de más calidad en sus proyectos,
por lo que tú tendrás tiquets más altos.

En 72 horas tendrá el dinero en la cuenta
para poder realizar el trabajo

Regístrate en nemuru.com/andimac
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GUIA DE LA
REFORMA
CUIDA
TU CASA

TU CASA EN FORMA
DESCUBRE LO QUE UNA BUENA
REFOMA PUEDE HACER POR TI

QUIERO VIVIR MEJOR
PROMEDIO CALIDAD DE VIDA EN CASA

MUY BIEN / BIEN
9 - 10

MEJORABLE
7-8

MAL
5-6

MUY MAL
0-4

MEDIA

¿Abriendo poco los grifos de su casa obtiene la
cantidad y presión de agua deseada?

35,6%

28,7%

17%

18,7%

6,7

¿Considera que su casa tiene mucho ruido? (tráfico,
electrodomésticos, vecinos, etc.)

32,9%

25,6%

18,7%

22,8%

6,3

¿Considera que su baño es adecuado? (puede hacer uso
de todos los elementos sin ningún problema)

38,8%

27,2%

18,7%

15,3%

5,9

¿Considera que su casa es adecuada para ahorrar en consumo
de energía? (iluminación natural, aislamiento, etc.)

20,9%

29,6%

24,3%

25,2%

6,3

¿ Suele pasar calor y/o frío en su casa?

20,2%

29%

25%

25,8%

6,0

¿Puede mantener relaciones íntimas sin problemas? (hay intimidad
suficiente, aislamiento con cuartos contiguos, etc.)

15,8%

41,7%

20%

22,5%

6,4

Dentro de los contenidos divulgativos, además de los Consejos Pro dirigidos a fomentar buenas prácticas en los profesionales desde el
almacén, este año lanzamos la Guia de la Reforma.
Se trata de un trabajo que integra fichas de obras para que cualquier usuario entienda como debe trabajarle su profesional y por qué le
interesa invertir en productos de valor añadido. Todo ello dentro de marco de valores de bienestar y confort trabajados en Cuida tu Casa, y
promoviendo soluciones constructivas concreetas que fomentan las prestaciones de la vivienda, oficina, hotel, etc... en términos acústicos,
de salubridad, ahorro energético, seguridad, etc...
De este modo buscamos elevar el rigor y valor de la demanda final y apoyar los fabricantes y distribuidores que desean fomentar el
desarrollo del mercado.
La Guía de la Reforma estará a disposición de todas las empresas de Andimac. Pero además se desarrollarán para redes sociales “Fichas
de Reforma” para soluciones concretas y estarán siempre ligadas a los contenidos generales de Cuida tu Casa. Las empresas que cuenten
con las herramienta “Quiero vivir mejor”, además, podrán ofrecerla a sus clientes de forma totalmente libre. Y además personalizada con su
imagen de marca.

PROMEDIO CALIDAD DE VIDA EN CASA

USOS // APLICACIÓN

MAPEFLEX
MS45

■
■
■
■

Es un sellador y adhesivo
elástico híbrido que sirve para
el pegado y sellado tanto en
obras de reparación como
reforma.

Sellado de juntas de dilatación, de unión y de
fraccionamiento, tanto en superficies horizontales
como verticales.
Adecuado para encolar elásticamente los materiales
más comunes en construcción, de igual o diferente
naturaleza.
Tanto en interior como en exterior, en sustitución o
como integración de fijaciones mecánicas.
Ideal para soportes compactos y absorbentes, rugosos...

VENTAJAS

■
■
■
■
■
■
■

[ejemplo de fichas de obras]
MEJORA PRINCIPAL

01

Verificar el estado del soporte, debe estar
limpio de polvo, pintura, aceites, etc...

02

Comprobar las diferencias de planeidad
existentes. El espesor máximo de aplicación
del mortero cementoso será de 10 mm por
capa.

03

Reparar todos los huecos y zonas degradadas
con el mismo mortero de nivelación y preparar
el soporte previo a la aplicación del nivelante.
¡OJO! Respetar las juntas de dilatación y
contracción.

Con el paso del tiempo los pavimentos van cogiendo
humedad, se van deteriorando, sufren movimientos, se
desnivelan...
Por ello es importante sanearlos y nivelarlos para poder
disponer de un pavimento en las condiciones idóneas para
poder disfrutar del mismo.
Para conseguir acabados de calidad, con cualquier tipo
de pavimento es necesario disponer de un soporte seco,
plano, nivelado y limpio.
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VENTAJAS Y/O CARACTERÍSTICAS
QUE PUEDES EXIGIR:

¿QUÉ OTRAS
MEJORAS
CONSIGO?

04

Amasar el mortero cementoso, dejar reposar
y volver a mezclar nuevamente para tenerlo
listo.

05

Verter el mortero sobre el soporte y extender.
Utilizar un rodillo de púas para desairar la
mezcla y para facilitar la nivelación.

06

En caso de aplicar una segunda capa, ésta
deberá aplicarse tan pronto se pueda pisar
la primera (aprox 4 horas). El espesor de cada
capa no puede ser superior a los 10 mm.

CONFORT
LUMÍNICO

07

Esperar 24h para recubrir con cerámica. Para
otros materiales esperar al menos 48 horas.

DISEÑO DE
ESPACIOS

MEJORA LA CALIDAD DEL SUELO Y GANA EN CONFORT // GRAN CAPACIDAD
DE NIVELACIÓN Y EXCELENTE ADHERENCIA.

ACCESIBILIDAD
Y SEGURIDAD

■
■
■
■
■
■
■
■
■

COMODIDAD
Y ERGONOMÍA

Gran capacidad de nivelación.
http://cort.as/-GsAW

Fácil puesta en obra mediante vertido o bombeo.
Apto para el empleo con sistemas de calefacción radiante.
Excelente adherencia y compacidad.
Rápido endurecimiento y secado sin fisuras.

CARACTERÍSTICAS

REGULACIÓN Y NIVELACIÓN
PARA LA COLOCACIÓN
CERÁMICA

Compatibilidad con diversos materiales, incluso en
superficie irregular y buena adhesión sobre numerosos
materiales plásticos.
Adherencia incluso sobre soportes húmedos.
De fácil extrusión y alisado, incluso a bajas temperaturas.
Sin disolventes e inodoro.
Certificación que garantiza las prestaciones y la baja
emisión de COV (Compuestos Orgánicos volátiles)
Se puede pintar una vez seco.
Encolado elástico para absorber deformaciones
térmicas y vibraciones.

GRAN
DURABILIDAD

FÁCIL Y
RÁPIDA
INSTALACIÓN

RESISTENTE A ESTABILIDAD A
LA HUMEDAD LOS RAYOS UV

PRODUCTO
RECOMENDADO
CUIDA
TU CASA
Mapeflex: es un producto
que ofrece las mejores
prestaciones en las
necesidades de sellado en
obras de reparación y reforma,
y debido a su avanzado
desarrollo posee unas
características de salubridad
que hacen de él un producto
recomendado para utilización
en nuestros hogares.

USOS // APLICACIÓN

SISTEMA
REDArt

■ Sistema completo para fachadas tipo SATE.
■ Aislamiento continuo.
■ Recomendado
para viviendas unifamiliares, sociales,
grandes edificios comerciales, centros educativos, etc.

Un profesional que usa
Mapeflex cuida no sólo su Es un sistema de aislamiento
y
acústico
para
trabajo, sino la salubridad térmico
del
hogar que está reformando.
fachadas tipo SATE (Sistema
de Aislamiento Térmico por el
Exterior). Es una solución que
PRINCIPALES MEJORAS
proporciona calidez y protege
la fachada del edificio. De ser
BIENESTAR Y SALUD viable, es de las soluciones más
eficaces.

FLEXIBILIDAD

CONFORT TÉRMICO

VENTAJAS

■
Seguridad en caso de incendio: Incombustible (A1).
■
Eexcelente acondicionamiento acústico.
■
Transpirabilidad de la fachada.
■
Adaptabilidad al soporte gracias a la Doble Densidad.
■
y rápido de instalar.
■ Fácil
Ideal para proyectos de rehabilitación ya que aumenta
la eficiencia energética del edificio, reduciendo la
térmica de la envolvente.
■ transmitancia
Aisla sin reducir el espacio habitable.

BAJA EMISIÓN
DE COV

Transitable a las 4 horas (20ºC, 50%HR)
Apto para exteriores e interiores.
Aprovecha a cambiar el color del suelo por uno más claro y ganar mayor
sensación de amplitud y luminosidad en las estancias.
Suelo antideslizante e impermeable en zonas húmedas, ten en cuenta
el tipo de suelo en función de las necesidades y usos de cada espacio.

https://bit.ly/2IBQ2Bg
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Fuente: Estudio Quiero Vivir Mejor 2019, de Cuida Tu Casa, la iniciativa de Andimac que vela por el bienestar dentro del hogar

6,8

[ejemplo de producto CTC]

PRODUCTO
RECOMENDADO
CUIDA
TU CASA
Sistema REDArt: Es un
sistema compuesto por un
panel de lana de roca de
Doble Densidad, ROCKSATE
DUO PLUS, y un acabado
exterior de mortero por lo que
lo hacen una solución perfecta
para obras tanto de nueva
construcción como para
rehabilitación.
Un profesional que usa este
sistema garantiza el ahorro y
bienestar del hogar tanto en
términos de confort como de
bienestar.

PRINCIPALES MEJORAS
AHORRO ENERGÉTICO

CARACTERÍSTICAS
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AHORRO

AISLAMIENTO
ACÚSTICO A
RUIDO AÉREO

GRAN
DURABILIDAD

RESISTENTE AL RESISTENTE A ESTABILIDAD A
FUEGO
LA HUMEDAD LOS RAYOS UV

CONFORT TÉRMICO
CONFORT ACÚSTICO
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ÍNDICE DE CALIDAD
DE VIDA EN LA VIVIENDA
corsen-taLLows BuiLders 2020

4,96 / 10
CUIDA TU CASA

REFORMAS RECOMENDADAS PARA LA VIVIENDA

Aislamiento
acústico

LA SITUACIÓN DEL BAÑO

Confort
térmico

Salubridad

Accesibilidad

Confort
lumínico

SECUENCIA TEMPORAL DE LA REFORMA

LA SITUACIÓN DE LAS COCINAS
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Rober Reform

La cara bonita de la reforma
Una forma sencilla, fresca pero con criterio de ayudarte a vivir mejor en casa y tener en
cuenta trucos para hacer de tu reforma una solución para mejorar el bienestar en casa.

Andimac crea la ﬁgura de Rober Reform para potenciar la
reforma de calidad y asociarla a la distribución profesional local
La Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y
Materiales de Construcción (Andimac), a través de su iniciativa Cuida Tu Casa, ha creado la figura de Rober Reform, la
cara bonita de la reforma, para potenciar el culto al cuidado
del hogar.
La nota con la que los españoles puntúan la calidad de vida
dentro de sus viviendas no llega al 7, según la última edición
del estudio Quiero Vivir Mejor, lo que muestra una falta de
cultura en torno al bienestar en el hogar. Y es que mientras
que en nuestro país se dedica hasta un 5% del presupuesto
familiar disponible al cuidado y mantenimiento de los vehículos, tan sólo se destina el 1,5% a la mejora de los hogares.
Pues bien, Rober Reform se valdrá del humor y de un tono
desenfadado para a través de mensajes rigurosos acercar
el comercio especializado en materiales de construcción al
usuario final y, con ello, mejorar el bienestar dentro de casa.
Esta nueva figura se trata de un Asesor Técnico en Reforma y Construcción certificado que luchará contra las malas
prácticas en reforma, promoverá buenos hábitos y fomentará los valores del comercio especializado en distribución
de materiales frente a espacios masificados e impersonales.
Los vídeos protagonizados por Rober Reform abordan precisamente los temas que motivan la acción de Cuida Tu
Casa; es decir, el aislamiento térmico y acústico, los problemas de accesibilidad, la impermeabilización… enfocando su
discurso a poner en foco la importancia de acudir a almacenes de proximidad para obtener un buen apoyo. Aunque
en el último, que hoy mismo sale a la luz, Rober Reform nos
habla de los retos del comercio especializado ante la cada

Síguenos en nuestro Canal

vez mayor competencia de las grandes superficies y multinacionales digitales; de la importancia del factor humano
en la economía digital; y de los desafíos del sector para la
nueva década. O lo que es lo mismo, de los principales temas que se abordarán a lo largo del VII Congreso Nacional
de la patronal de la reforma.
Y es que, si la mayoría de los recursos de marketing de la
industria están dirigidos a promover sus sistemas avanzados
en el ámbito de la prescripción, en términos de mercado
el mayor volumen y potencial de rentabilidad por unidad
de venta se encuentra en el segmento de rehabilitación y
especialmente la reforma. Una aparente contradicción que,
según Andimac, es comprensible porque de forma individual no se puede alcanzar a la demanda final y porque
no existe un mecanismo integrador para llegar al pequeño
profesional y empresa constructora de una forma bien organizada.
Según el secretario general de Andimac, Sebastián Molinero, “Rober Reform quiere ser, como representante cualificado de la distribución, el catalizador de los valores y necesidades de la industria para transmitirlas de forma clara,
sencilla y creíble a todos los públicos; y crear una cultura
que favorezca los intereses de la industria y de la distribución profesional. Se trata de permitir al canal de material de
construcción crear un discurso coherente que, con el apoyo necesario, puede ser el altavoz natural de los principales
actores del sector con la demanda final. Rober Reform es,
en definitiva, la iniciativa de Andimac para ayudar a crear un
modelo de comunicación integrador del canal profesional
de material de construcción”.

Cuidamos de tu bienestar!
Elige FILA para tus superﬁcies.

Un pavimento bonito se aprecia con una adecuada
limpieza ﬁnal de obra y un correcto mantenimiento.
Más del 70%* de las reclamaciones sobre materiales cerámicos son debidas a una
incorrecta limpieza ﬁnal de obra o a un incorrecto mantenimiento. Una correcta
limpieza permite:
• mantener el pavimento más limpio y ub ambiente sano
• garantir en el tiempo las prestaciones técnicas y estéticas del material
FILA ofrece una gama de detergentes especíﬁcos para diferentes materiales así
como protectores para juntas fáciles de usar y con resultados excelentes.
*datos de búsqueda de mercado FILA

FILA ESPAÑA INDUSTRIA
QUÍMICA, S.L.
ﬁlaespana@ﬁlasolutions.com
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LOBBY

Un sector, una voz. Una voz intensa, capaz de integrar las necesidades y retos que
afectan al conjunto del canal, tanto proveedores como distribuidores. El primer paso
para actuar como lobby es ser creíble. Por esto el esfuerzo en ser riguroso y constante
en las propuestas a la administración, por eso la importancia de invertir en conocer
y analizar el mercado, de promover iniciativas de fomento del prestigio sectorial del
canal, nuestro valor económico y social que como empresas creamos; la formación
especializada, proyectos de innovación, etc....
Somos la voz de la distribución. Pero somos un canal y no hay distribución sin industria.
Por eso vamos a ser también la voz de la industria no para defender un producto o familia
de productos (una labor propia de las asociaciones industriales), sino para defender,
promover y dinamizar un mercado, nuestro mercado: el de la industria y la distribución.
Por eso debemos trabajar de forma conjunta para lograr metas comunes. Y no hay
mejor meta común que ser capaces llegar de forma unívoca al mercado, en especial
a esa parte tan difusa del mercado como son las pequeñas empresas y autónomos y,
de forma objetiva, al público finan. Andimac puede actuar aquí como la distribución
en el mercado: como catalizador de un mensaje común, una iniciativa conjunta para
dinamizar la demanda y cualificarla.
Por eso Andimac es la voz del canal profesional, de la industria y la distribución.

10 EJES DE COMNICACIÓN
PARA EL CANAL PROFESIONAL
Recuperar la deducción en el IRPF
Fomentar el empleo juvenil
Rebajar al 10% el IVA de los materiales de construcción
Ampliar las ayudas del Plan Estatal de Vivienda a las instalaciones de autoconsumo
energético
Completar la Ley de Cambio Climático
Valorar el estado de mantenimiento de las viviendas en el sisitema estatal de
índices de referencia del precio del alquiler
Implantar un régimen sancionador contra las empresas morosas
Impulsar la figura del asesor técnico en reforma
Acelerar la concesión de licencias de reforma y rehabilitación en aquellas zonas
geográficas donde se estén produciendo retrasos
Crear el Código Técnico de la Reforma (CTR)
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Transmisión de
valores y networking
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SERVICIOS

Congreso Nacional
Con periodicidad bienal, Andimac
organiza el Congreso Nacional
Andimac. El objetivo de este evento
es crear un punto de encuentro
abierto a todos los agentes de la
cadena de valor de la construcción,
con especial énfasis en la reflexión
estratégica sobre los cambios
que afectarán el devenir de las
empresas.

Además de todo lo anterior, queremos acercar a todas las empresas del
sector que estén interesadas nuestro conocimiento a través de la creación de
foros empresariales de proximidad y formaciones especializadas también en
proximidad. Y el gran reto, desarrollar acciones de cooperación en el canal
entre sectores industriales y distribución para crear un sistema de valor capaz
de promover, a través de los puntos de venta, el mercado a escala local.
Andimac promueve diferentes espacios de encuentro empresarial abiertos
a los principales agentes del canal, pero muy especialmente distribución e
industria, con el objetivo de generar ideas y soluciones novedosas en materia
de gestión comercial, financiera, logística, operativa, etc…
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Un sector,

una voz
Defendemos el canal
profesional de la construcción

www.andimac.org
+ info en: administrador@andimac.org
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Toma nota...
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