MEMORIA 2016
ASAMBLEA GENERAL Y
FORO INTERNO
El 30 de marzo tuvo lugar en Madrid la Asamblea General
de socios y el primer Foro Interno de la asociación con la
presencia de 70 participantes. En el Foro se realizaron
diferentes ponencias destacando las relacionadas con la
Distribución y el mundo Online.

QUIENES SOMOS
11 GRUPOS DE TRABAJO
Durante el 2016 se realizaron reuniones de 11 Grupos de
Trabajo, con más de 100 participantes en total. Los grupos
trataron temáticas muy variadas, como la Administración
Comercial, Redes de Venta, Logística, Key Account,
Exportación, Trade Marketing o e-Commerce, siendo estos
dos últimos los más demandados.

TALLERES DE DESARROLLO DE
NEGOCIO ONLINE
Durante el mes de mayo se realizaron dos talleres de Desarrollo
de Negocio Online (en Barcelona y Madrid) impartidos por
Alejandro Casero, de Houser & Houser, al que asistieron 22
participantes representando a 14 asociados diferentes. En el
mes de noviembre, se realizó un nuevo taller de Desarrollo de
Negocio Online (en Barcelona) impartido por Manel Vericart,
de Simplicy your Business y destinado, especialmente, a las
empresas de pinturas y herramientas.

3 DESAYUNOS CON LA
DISTRIBUCIÓN (BIG MAT,
FACTOR PRO, BAUHAUS)

ESTUDIO CALIDAD DE PROVEEDOR
Durante la celebración del Foro AFEB, se presentaron las
principales conclusiones del ‘Estudio Calidad de Proveedor’
encargado por AFEB a la consultora 3S y parcialmente
subvencionado por la asociación.

JORNADA RETOS BRICOLAJE

SEGUNDO FORO INTERNO

Durante el 2016 se han realizado tres desayunos con la
Distribución. La primera cita se celebró en febrero con Big
Mat, en Madrid, y contó con 65 participantes. Posteriormente,
durante el mes de octubre, se realizaron otros dos encuentros:
con Factor Pro (la unión de GCI y Ferbric) en Madrid, y con
Bauhaus en su centro de Paterna (Valencia). Participaron 36
y 73 asociados, respectivamente.

El Canal de Youtube de El Rincón del Bricolaje acumula más de
un millón de visualizaciones desde su lanzamiento, doblando
ampliamente el número en el último año. También en el resto
de Redes Sociales, AFEB tiene cada vez una presencia más
asentada, contando con más de 2.000 seguidores en las
principales redes.

La Asociación de Fabricantes de Bricolaje y Ferretería nace
en el año 2004 con la intención de potenciar las empresas del
mercado del bricolaje y ferretería en colaboración permanente
con todos los participes de la distribución.
Miembros de FEDIYMA, Asociación Europea de Fabricantes y
Distribuidores de Bricolaje, desde el año 2005.
AFEB engloba España y Portugal desde el año 2014.

AFEB organiza una intensa agenda de eventos y actividades durante
todo el año y pone a disposición de los socios una potente herramienta
de difusión de sus contenidos, a través de un Canal de
Youtube llamado El Rincón del Bricolaje.

INFORMACIÓN ECONÓMICA
Durante el 2016, AFEB ha realizado los Informes Trimestrales
de Coyuntura, gracias a la participación de 34 empresas
asociadas, elaborando asimismo el Barómetro Económico
del Sector, al cruzar los datos generados por AFEB con los
de la Distribución proporcionados por Aecoc. La Asociación
también ha realizado, los informes Bimestrales de Incidencias
Comerciales (con la participación de 31 asociados) y el Mapa
de la Distribución, en colaboración con CdComunicación.
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GLOBAL HOME IMPROVEMENT
REPORT 2016 BY FEDIYMA
AFEB, como cada año, ha colaborado en la realización del
Global Improvement Report by Fediyma, que ofrece las cifras
de ventas de bricolaje en 45 países de los 5 continentes
y ofrece un exhaustivo análisis del los 10 grupos más
importantes en la distribución de DIY.

Se celebró el 7 de julio, en Gavà (Barcelona) y contó con
la presencia de 115 participantes. Se realizaron diferentes
ponencias, entre las que destacamos, la Radiografía del
Comprador, el Barómetro del Sector, el Mapa de la Distribución
y una mesa coloquio sobre el consumidor femenino.

El 31 de marzo, también en Madrid, se celebró la II Jornada
Retos del Bricolaje, coorganizada conjuntamente por AFEB y
la ADFB. La Jornada contó con nueve ponencias de variadas
temáticas que desgranaban los principales retos del sector y
ofreció amplias oportunidades de networking, al reunir a 144
participantes, de los cuales había una mayoría de empresas
fabricantes y 60 compradores.

Empresas
Asociadas

+2.000 +10.000
Millones de
Euros
de negocio

puestos de
trabajo

12 NUEVOS SOCIOS EN EL 2016

STAND AGRUPADO EUROBRICO
AFEB participó en un Stand Agrupado en la Feria Eurobrico, la
feria referente del sector, celebrada en el mes de septiembre
en Valencia. Cuatro socios participaron del stand agrupado
que contaba además con una zona para demostraciones de
producto.

AYUDAS A LA
INTERNACIONALIZACIÓN
Durante el 2016, AFEB ha proporcionado información
detallada sobre coyuntura internacional, ayudas a la
exportación y situación económica europea. Asimismo,
ha coordinado el acceso de los asociados a las misiones
comerciales organizadas por Pimec y ha colaborado
con Fediyma en la organización del DIY Summit de
Estocolmo y la elaboración de los datos de España y
Portugal para el informe económico trimestral europeo.
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MÁS DE 1 MILLÓN DE
VISUALIZACIONES EN YOUTUBE

Los servicios que ofrece la Asociación van desde la ayuda a la
internacionalización, con la organización de misiones comerciales
y visitas a puntos de venta; la información de mercado, con los
informes de coyuntura, incidencias y el mapa de la distribución; el
contacto directo con la distribución, en colaboración permanente con
la Asociación de Distribuidores de Ferretería y Bricolaje (ADFB), o la
potenciación del networking entre todos los socios, con la organización
de reuniones en las que participan los responsables de las distintas
áreas de las empresas (trade marketing, administración comercial,
recursos humanos, etc.) asociadas no competidoras entre sí.

CATEGORÍAS
Baño y fontanería

Jardín

Electricidad

Cocina

Mobiliario y Ordenación

Herramientas

Decoración

Climatización

Madera

Ferretería

Construcción

Pintura
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COMITÉS Y SERVICIOS
COMUNICACIÓN

•
•
•
•

Comunicación permanente con los asociados
Condiciones preferentes con Cuadernos de Comunicación
Acceso privilegiado a Información de Interés
Directorio de Socios

DISTRIBUCIÓN

•
•
•
•

Relación permanente con la distribución
Código de Buenas Prácticas Comerciales AFEB-ADFB
Desayunos con la Distribución
Mapa de la Distribución

ECONOmÍA

• Informes de Coyuntura
• Informes de Incidencias
• Barómetro del sector

FORMACIÓN

INTERNACIONALIZACIÓN

NUEVAS TECNOLOGÍAS

SOCIOS AFEB
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• Benchmark
• Cursos Formativos
• Grupos de trabajo

•
•
•
•

•
•
•
•

CONTACTA

Global Home Improvement Report
Informe trimestral económico europeo
Global DIY Summit
Country Manager

AFEB
Av. Diagonal 477, 12ª B
08036 - Barcelona
Tel: 93 410 23 34
Fax: 93 410 91 55
www.brico-afeb.com
administración@brico-afeb.com

El Rincón del Bricolaje
LinkedIn
Bolsa de Trabajo
Talleres de Desarrollo de Negocio Online

@BricoAFEB

OTROS SERVICIOS
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• Catálogo de Proveedores de Servicios Recomendados
• Presencia privilegiada en las principales ferias del sector
• Asesoría Jurídica

BricoAFEB

PROVEEDORES
DE SERVICIOS
RECOMENDADOS

Grupo AFEB
El Rincón del Bricolaje
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