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Desde su primera edición hace más de veinte años, el Congreso AECOC de 
Ferretería y Bricolaje se ha consolidado como el punto de encuentro 
sectorial en el que conferencias, debates y charlas analizan los profundos 
cambios que ha ido experimentando el mercado: la aparición de las gran-
des superficies de bricolaje, la concentración del sector ferretero, la gran 
crisis europea de los últimos años o la irrupción de Internet y de los distin-
tos hábitos de compra y de consumo.
 
La realidad comercial es muy diferente a lo que era hace 20 años. Las 
variables clásicas que se aplicaban para conseguir realizar una venta 
siguen siendo importantes, pero en la sociedad digital no son suficiente 
para completar una oferta comercial atractiva y ganadora.

Es necesario pensar en una nueva fórmula para vender durante los próxi-
mos 20 años. El comercio que viene se basa en el conocimiento profundo 
y detallado del cliente combinado con grandes dosis de creatividad e 
innovación aplicadas para diferenciarse y conseguir convencer y enamo-
rar al comprador. 

Bienvenidos al 20º Congreso AECOC de Ferretería y Bricolaje, el Punto 
de Encuentro del sector desde 1996.

DIRIGIDO A:

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

PERFIL DEL ASISTENTE:

Presidentes, directores generales y gerentes, directores comerciales, de 
marketing y ventas, directores de operaciones y de unidad de negocio, 
directores de compras y directores económico-financieros.

3M · AGHASA TURIS · ASSA ABLOY · AKI BRICOLAJE · AKZO NOBEL · BELLOTA HERRAMIENTAS · 
BIGMAT · BRICOGROUP · BRICOR · CECOFERSA · CEYS · CINTACOR · COMAFE · COMPO · EHLIS · 
HUSQVARNA · JARDINARIUM · LEROY MERLIN · QF+ · REUNIÓN INDUSTRIAL · ROBERT BOSCH · 
ROCA · SANT GOBAIN DISTRIBUCION · SERVEI ESTACIO · SIMÓN BRICO · WOLFCRAFT

MIEMBROS DEL COMITÉ AECOC DE FERRETERÍA Y BRICOLAJE:
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09.00 Café de Bienvenida.
10.00 Inauguración.

Jose Mª Bonmatí.
Director General, 
AECOC

Alfredo Díaz.
Presidente Comité de Ferretería y Bricolaje,
AECOC
 
RETOS Y OPORTUNIDADES PARA EL MERCADO DE FERRETERÍA Y 
BRICOLAJE

Tras un periodo de inestabilidad, vuelve de nuevo la inversión en el hogar 
y en la construcción. El equipamiento y la reforma del hogar vuelven a ser 
un mercado en crecimiento que abre nuevas oportunidades globalmen-
te. Conoceremos los principales datos a nivel nacional e internacional y 
las tendencias que puede aprovechar el sector para consolidar el creci-
miento futuro.

Ignacio López Olaondo.
International Regional Lead Home & Living SWE,
GFK
 
IMPULSA TU MARCA E INCREMENTA TUS VENTAS

Las marcas se han concentrado en fidelizar a sus consumidores como vía 
de crecimiento. Pero la realidad muestra que prácticamente ninguna 
marca logra incrementar su fidelidad a pesar de los esfuerzos invertidos. 
La búsqueda de la fidelidad es inútil. Solo el aumento continuado de 
nuevos consumidores garantiza el crecimiento.

Cesar Valencoso.
Director de Consumer Insights,
KANTAR WORLD PANEL

PAUSA-CAFÉ

LA DISTRIBUCIÓN SECTORIAL QUE NOS VIENE

Un debate con algunos de los principales actores del mercado y con 
nuevos entrantes sobre hacia donde se dirige el futuro de la distribución 
sectorial.

Introducción y moderación:
Pablo Foncillas.
Lecturer of Marketing,
IESE BUSINESS SCHOOL

Felicidad Martinez.
Directora General,
LA PLATAFORMA DE LA CONSTRUCCIÓN

Luis Guillermo Leal.
Presidente, 
ADFB
Consejero Delegado, 
ATB CENTROS DE BRICOLAJE
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Las opiniones expresadas por los ponentes y participantes en el evento son propias y de la exclusiva 
responsabilidad de quienes las realicen y no constituyen ni pretenden constituir el reflejo de la opinión 

de AECOC ni de sus miembros. Programa sujeto a posibles cambios ajenos a la organización.

Podrás acceder a las ponencias autorizadas a partir del 16 de febrero de 2017. Para ello, introduce 
en la página web el código de 4 dígitos de tu acreditación. Para cualquier duda, puedes 

contactarnos en el tel. 93 252 39 00.

ESCAPARATISMO, VISUAL MERCHANDISING Y COMERCIO

¿Cuán importante es la imagen de marca en el punto de venta? ¿Qué 
acciones de escaparatismo, visual merchandising, etc podemos realizar? 
Cada vez es más importante prestar atención a estos aspectos para 
hacer de nuestro punto de venta atractivo, generador de tráfico y de 
ventas

Josep Lluís Martínez Oliva.
Director General,
ARTIDI

ALMUERZO

COMUNICACIÓN EN EL SIGLO XXI

Con un consumidor siempre conectado se generan múltiples puntos de 
relación para las marcas. Para aprovecharlos, es necesario generar 
contenidos relevantes y atractivos que generen una conexión con el 
consumidor.

Gonzalo Madrid.  
Chief Strategy Officer,
WINK 

EL MUNDO QUE VIENE

Álex Rovira nos hablara de las grandes cuestiones que afectaran al 
futuro de los ciudadanos y a la evolución de las empresas: Demografía, 
Economía, Tecnología, Canales de Comercialización y Redes Sociales, 
Nuevas Profesiones y Turismo. Tendencias globales que cambiaran 
nuestro negocio mucho antes de lo que prevemos.

Alex Rovira.
Conferenciante

17.40h Fin de la jornada



Pausa Networking

Aprovecha este momento al máximo decidiendo antes 
con quien quieres verte para sacar el máximo 
rendimiento a tu negocio.

App del Congreso

Toda la información sobre temas, ponentes y otros 
aspectos prácticos de Ferretería y Bricolaje. También 
podrás conectar con otros asistentes y recibir todas 
las novedades de AECOC antes y durante el Congreso.

Toolkit del asistente

Una guía para ayudarte a preparar el Congreso antes, 
durante y después. Consejos prácticos para organizar 
tu agenda, apps recomendadas para el trabajo y el 
networking así como todos los aspectos que debes 
conocer sobre el Congreso.

Documentación asistente

Un nuevo formato con más contenido para que 
puedas llevarte aprendizajes de cada ponencia para 
aplicar a tu negocio.

SOCIOS DE AECOC
Individual 

395€ 
+ 21% IVA

SOCIOS DE AECOC
Grupo 
295€ 

+ 21% IVA 
asistente (3 o más 

asistentes)

NO SOCIOS AECOC 
Individual 

595€ 
+ 21% IVA

SACA EL MÁXIMO PARTIDO 
A TU ASISTENCIA
Queremos que aproveches al máximo esta jornada de Punto de 
Encuentro encontrándote con todos tus contactos y aprendiendo al 
máximo de las ponencias. Para ello hemos pensado en todos y cada 
uno de los momentos del Congreso:

TARIFAS

INSCRIPCIONES EN

http://www.aecoc.es/eventos/ferreteriaybricolaje/



La Misión AECOC

"La mejora de la competitividad de toda la cadena 
de valor compartiendo soluciones, estándares y 
conocimiento que la hagan más eficiente y sostenible 
aportando mayor valor al consumidor".

Sede Congreso

Marriott Auditorium Hotel & Conference Center
Avenida de Aragón 400
28022, Madrid
T. (+34) 91 400 4400

Contacte con nosotros 

Ronda General Mitre, 10
08017, Barcelona
T. +34 932 523 900
eventos@aecoc.es

www.aecoc.es/eventos/ferreteriaybricolaje


