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Vídeo tertulia 
Comunidad Valenciana 

El asociacionismo, los planes renove, la falta de producto o el regreso del cliente a 
la tienda de proximidad fueron algunos de los temas que se trataron en la última 

vídeo tertulia de 2020.

Participantes
• ALEJANDRO HERRERA CHABRERA (Grupo Segesa – Cadena Redder): 

Guadalupe Herrera
• CAYPRE (Grupo Segesa – Cadena Redder): Pascual Giménez
• CEMEVISA 2000: José Fusté
• COMELSA (Sinersis): Salvador Climent
• ELDISSER (Optimus): Pedro Dasí
• ELECTRODOMÉSTICOS DIVELSA (Sinersis): Adrián Ramón
• HEPECASA (Optimus): Mercedes Herrero
• MEDIRED (Grupo Segesa – Cadena Redder): Gerardo Montalvá 
• FECE: Carlos Moreno-Figueroa
• COMELEC: Salvador Climent

• FEMEVAL: María Teresa Camps
• GFK: Fernando Gómez
• CECOTEC: Jordi Benedito
• ERP ESPAÑA: Daniel de la Torre
• ZAMELUX: David Rojas 

Organización
• Antonio Olaya, editor de Ei Electro Imagen
• Jesús Olaya, director general de Ei Electro Imagen
• Daniela Sanabria, directora de marketing de Ei Electro Imagen
• Abel Enériz, director de área de Ei Electro Imagen

Con el patrocinio deCon el patrocinio de



El pasado 2 de diciembre Ei Electro Ima-
gen, con la colaboración de FECE y Co-
melec, reunió en un encuentro digital a 
los principales empresarios de la distri-
bución de electrodomésticos de la Co-
munidad Valenciana. También participó 
en el mismo Fernando Gómez, retail di-
rector de GFK, quien realizó una ponen-
cia centrada en la evolución del mercado 
de las Tecnologías de Consumo en 2020. 
Comenzó su intervención afirmando 
que nadie podía prever en marzo-abril 
que este mercado iba a experimentar el 
ascenso de los últimos meses. “Y buena 
parte de estos crecimientos se deben 
al comercio tradicional, que además 
de ventas, le ha dado servicios al con-
sumidor”. Recordó que cuando a finales 
de 2019 hacían previsiones para 2020, 
GfK decía de una forma conservadora 
que si el mercado se mantenía ya sería 
un año positivo. Argumentó que tras 
unos cuantos ejercicios con números 
verdes después de la crisis de 2008, los 
indicadores macroeconómicos y micro-
económicos ya empezaban a mostrar 
que se acercaba un ciclo de caídas.  “Sin 
embargo, a mes de octubre, hablamos 
de un incremento del 3,4%”. 
Si analizamos la evolución mensual del 
mercado de valor de las Tecnologías de 
Consumo, cabe destacar los descensos 
significativos de los meses de confina-
miento. Concretamente, en marzo fue 
del 26,1% y en abril del 34,4%. “No obs-
tante, fue una caída menos agresiva 
que en el entorno internacional”. Con 
el cierre de los establecimientos, las ven-
tas se produjeron sobre todo en el canal 
online. “Pero también en el vuestro. 
A pesar de los cierres, prestasteis un 
servicio telefónico muy importante. 
La flexibilidad del pequeño comer-
cio frente a los ‘grandes’ se ha visto 
claramente reflejada aquí. El consu-

midor fue a vosotros y respondisteis 
ofreciendo un servicio impecable. La 
tienda asociada ha sabido adaptarse 
a los cambios con una gran profesio-
nalidad”. A partir de junio, el mercado 
entró en una fase de incrementos: 30,7% 
en junio, 9,1% en julio, 18,8% en agosto, 
12,4% en septiembre y 23,2% en octu-
bre.
Fernando Gómez aclaró que cuando se 
habla de los crecimientos del canal on-
line, aquí figuran tanto las ventas de los 
pure players como las de los negocios 
físicos que también venden por internet 
(click & mortar). Asimismo, subrayó que 
de junio a octubre el offline puro tam-
bién presentó números verdes. En el mes 
de octubre, por ejemplo, el aumento fue 
del 6,8%. “Dentro de las tiendas físicas, 
el único canal que está creciendo en 
volumen respecto al año pasado es el 
vuestro”.
En relación a las líneas de producto, in-
formó que la categoría más importante 
durante los últimos años, las Telecomu-
nicaciones, sufrió de enero a octubre 
una caída significativa y no prevista. En 
el lado opuesto, hay que hablar de los 
incrementos de la Línea Blanca (2,2%), 
la Electrónica de Consumo (3,6%), el 
PAE (4,1%) y sobre todo la Informática 
(26,9%). “Todo esto hace que la Infor-
mática se haya convertido en la cate-
goría con mayor peso en el mercado 
de las Tecnologías de Consumo”. 
Para finalizar su ponencia, realizó al-
gunos pronósticos para 2021. Sobre el 
canal online, comentó que actualmente 
representa el 31,8% del mercado, casi 12 
puntos más que en 2019. ¿Se quedará 
en estos niveles o experimentará un re-
troceso en beneficio del establecimien-
to físico? “Lo normal es que el online 
crezca dos o tres puntos, por lo que 
tenemos nueve puntos de crecimien-

to que vienen condicionados clara-
mente por la pandemia. Si en 2021 
tenemos una situación más o menos 
normal, deberían reducirse cuatro o 
cinco puntos”. Del mismo modo, afirmó 
que el sector electro no debería ser de 
los más dañados en 2021. Opinó que la 
primera parte del año será buena, pues 
la demanda continúa. Además, igualar 
o superar las cifras del primer semestre 
de 2020 será relativamente fácil. Sin em-
bargo, igualar las del segundo “no va a 
ser posible. Habrá que ver si los creci-
mientos que se consigan en el primer 
semestre compensan las caídas del se-
gundo. Yo espero que se pueda man-
tener el mercado, que no decrezca”. 

“Tenemos mucho que enseñar 
a otros sectores”
Carlos Moreno-Figueroa, secretario 
general de FECE, coincidió en que la 
primera parte del año la demanda va a 
continuar, por lo que el primer semestre 
será positivo. “Después habrá que ver 
cómo evoluciona el mercado. Estar 
por encima de las cifras que estamos 
teniendo ahora va a ser complicado. 
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Si la vacuna se va instaurando, la 
demanda la podemos mantener y la 
situación económica mejora en gene-
ral, yo creo que tendremos un año que 
puede estar en línea con este 2020, lo 
cual será enormemente positivo”. 
En otro orden de cosas, explicó a los 
presentes que en el acto de clausura del 
Spain Retail Congress, organizado por 
la CEC, la ministra Reyes Maroto les dijo 
que este sector tenía mucho que ense-
ñar a otros sectores. “Estoy totalmente 
de acuerdo con esta afirmación”. Ya no 
solamente por las ventas, que es algo cir-
cunstancial, sino por el trabajo que han 
hecho los grupos, las asociaciones y los 
establecimientos para adaptarse desde 
el primer momento a las nuevas circuns-
tancias y poder satisfacer las necesida-
des del consumidor. Apuntó que está 
bien ser autocríticos para poder mejo-
rar, pero que en comparación con otros 
sectores, éste va muy delante en temas 
como la digitalización. “Nosotros tene-
mos estructuras digitalizadas y muy 
preparadas, información del mercado, 
la capacidad de conocer al cliente, etc. 
Tenemos que estar muy orgullosos de 
todo ello para seguir avanzando en 
esa misma línea”. 
Durante su ponencia, Carlos Moreno-
Figueroa puso en valor el trabajo reali-
zado por FECE durante la primera etapa 
de la pandemia. Expresó que intentaron 
mantener una comunicación directa 
con todos los grupos y asociaciones te-
rritoriales, pues debían canalizar toda la 
información que se generaba. “Se hizo 
una labor muy importante a nivel le-
gislativo”. En este sentido, subrayó el 
trabajo de Marta Pérez Dorao, directora 
general de FECE. “El Gobierno publi-
caba decretos a las 23:30h y a las 9h 
del día siguiente ya teníamos ese tex-
to desmenuzado para poderlo com-

partir con todos vosotros. Y 48 horas 
después nos llegaba de CEOE esa in-
formación. Es decir, lo que Marta ha-
cía en 4 horas de madrugada, CEOE lo 
realizaba en dos días”. 
Manifestó que desde antes del confi-
namiento, la federación trabajó con el 
ministerio de Industria, Comercio y Tu-
rismo para ver cómo podían adaptar las 
tiendas al encierro. Y después hablaron 
sobre la desescalada. “Poniendo los 
ejemplos de Alemania y Austria, pe-
dimos que los puntos de venta de 
cercanía abrieran antes que las gran-
des superficies. No podíamos esperar 
tanto tiempo. Lo importante era que 
el sector abriera lo antes posible”. Ase-
guró que todo ese trabajo de influencia 
en el ministerio ha sido positivo para el 
sector. “La ministra Reyes Maroto co-
municó la semana pasada que se va a 
crear un Consejo asesor del comercio 
de proximidad. Nosotros, como sec-
tor, vamos a estar en él”. 
Otro tema en el que han trabajado mu-
cho es el de los planes renove. Varias 
comunidades autónomas han podido 
disfrutar en 2020 de esta acción. “Que-
remos que se realicen todos los años, 
que no sea algo puntual”. Desveló que 
están trabajando con Anfel y ANGED pa-
ra que una parte de las ayudas europeas 
se destine precisamente a hacer planes 
renove. 
Por último, comentó que ya han realiza-
do dos webinars sobre el nuevo etiqueta-
do energético. También cuentan con un 
vídeo explicativo y están preparando un 
cartel que harán llegar a sus asociados. 

Comprar en las tiendas 
de proximidad es seguro
Y siguiendo con el mundo asociativo, 
en la vídeo tertulia de la Comunidad Va-
lenciana también contamos con la par-

ticipación de Salvador Climent, director 
general de COMELSA y presidente de 
COMELEC. Declaró que desde el primer 
momento, desde la asociación regional 
trabajaron con las instituciones perti-
nentes para defender los intereses de 
la distribución de cercanía. Durante el 
confinamiento domiciliario, tuvieron 
que denunciar por ejemplo a algunas 
grandes superficies que no estaban 
cumpliendo la norma de abrir solamen-
te la parte de alimentación. Explicó que 
Comelec ha participado en diferentes 
campañas para concienciar al consumi-
dor de que “el pequeño comercio es 
seguro, pues tomamos las medidas 
adecuadas y no hay aglomeraciones. 
Estas acciones nos ayudan a que el 
usuario perciba cada vez más que 
comprar en nuestras tiendas es más 
seguro que ir a un lugar donde se va a 
encontrar con 50-100 personas”.  
Desde la asociación también están tra-
bajando para que se apruebe un plan 
renove en esta comunidad. “Desde Me-
dio Ambiente nos argumentan que 
los productos muy eficientes (A+++) 
solo los consumen los usuarios que 
tienen mucha capacidad económica. 
Y que, por tanto, no se hace una labor 
social adecuada. Ya les hemos explica-
do que los planes renove lo que posi-
bilitan es que el cliente que tenía pen-
sado comprarse un electrodoméstico 
poco eficiente, dé el salto y adquiera 
uno de mayor calificación energética, 
gracias a la aportación económica de 
la Generalitat”. Y agregó: “Hasta ahora 
no hemos conseguido que destinen 
una parte del presupuesto a realizar 
un renove”. 
Salvador Climent expresó que debido a 
la pandemia, el usuario está invirtiendo 
en renovar su casa, al pasar mucho más 
tiempo en ella. Esto ha provocado un 
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aumento significativo de las ventas en 
el canal electro. “Ha tenido que venir 
una pandemia para que nuestro sec-
tor se reactive. En el mes de marzo 
nadie se podía imaginar que íbamos 
a terminar el año como lo estamos 
haciendo”. Y terminó su ponencia con 
un deseo: “A ver si acabamos ya este 
annus horribilis para millones de per-
sonas. Esperemos que las vacunas 
funcionen y en 2021 podamos volver 
a una cierta normalidad”. 

Conseguir un plan renove, 
uno de los objetivos de 
Comelec para 2021
Por parte de COMELEC, también estuvo 
presente María Teresa Camps, secretaria 
técnica de dicha asociación y directora 
del área de RR. HH. y relaciones institu-
cionales de FEMEVAL. Sobre el tema de 
los planes renove remarcó que no pien-
san tirar la toalla. A lo comentado por 
Salvador Climent, añadió que desde la 
administración también les dicen que 
si destinan un millón de euros a realizar 
un renove de calderas, esa partida pre-
supuestaria dura aproximadamente 8 
meses. Sin embargo, un millón de euros, 
en electrodomésticos, se va en apenas 
10 días. “Políticamente creo que no 
les es rentable. Les hemos presen-
tado el estudio de FECE en el que se 
demuestra que por la recaudación de 
impuestos y el ahorro energético que 
se consigue, realizar un plan renove 
sería beneficioso para todos. Pero de 
momento no hemos tenido suerte”. 
Durante el confinamiento, expresó, ha-
bía muchas dudas sobre si las tiendas 
podían o no abrir. La guardia civil de 
cada municipio podía interpretar la nor-
ma de manera distinta. “Nosotros in-
tentamos facilitarles a los comercios 
todas las explicaciones legales para 

que, si abrían, tuviesen una defensa 
jurídica”. 
Por último, informó que Femeval se ha 
unido a Confecomerç, que es la orga-
nización empresarial del comercio de 
la Comunidad Valenciana, para poder 
desarrollar iniciativas que no podrían 
hacer yendo solos. Recientemente, han 
realizado una campaña en radio (Onda 
Cero, Cadena Ser y Cope) en la que se 
invita a los consumidores a acudir a los 
establecimientos de proximidad. 

Estar unidos es un factor 
determinante
Gerardo Montalvá, gerente de MEDIRED, 
subrayó en su intervención la importan-
cia del asociacionismo. De hecho, con-
sidera que es una de las grandes ense-
ñanzas que nos deja esta situación tan 
excepcional que nos ha tocado vivir. 
“Es imprescindible estar asociados, 
trabajar juntos”. Añadió que también 
se queda con un comentario realizado 
por Fernando Gómez. “Y es que somos 
el único canal físico que no ha caído. 
Eso significa que nos hemos moviliza-
do todos, que nos hemos puesto las 
pilas. Hemos transformado esta crisis 
sanitaria en oportunidades”. Opinó 
que lo importante es sacar muchas con-
clusiones de esta nueva realidad. “Esto 
nos va a reforzar como canal, nos va 
a dar energías para llevar a cabo mu-
chas iniciativas, invertir en temas de 
digitalización… Gracias al trabajo de 
todos, este canal va a vivir muchas dé-
cadas más”. 
Aunque la distribución electro de proxi-
midad, a nivel general, ha aguantado e 
incluso ha crecido durante los últimos 
meses, también es cierto que hay tien-
das ubicadas en zonas muy turísticas, 
como Baleares, Torrevieja o Benidorm, 
que están sufriendo significativamente.

Aspectos positivos que deja 
la pandemia en la distribución 
tradicional
Otro de los asistentes que también ha-
bló de lo positivo que es estar unidos 
fue Adrián Ramón, director comercial 
de ELECTRODOMÉSTICOS DIVELSA. “Es 
una de las cosas positivas que nos ha 
traído esta pandemia. No cabe duda 
de que unidos somos más fuertes. Nos 
podemos ayudar entre todos. Como 
yo siempre he dicho en estas tertulias, 
nuestros ‘enemigos’ no están en esta 
reunión. Son otros. Y si nosotros so-
mos capaces de unirnos, seremos más 
fuertes ante ellos”. 
Otro aspecto positivo de esta situación 
es que la gente se ha dado cuenta que 
un barrio sin comercios de cercanía es 
muy triste. Hasta ahora, los puntos de 
venta, como siempre habían estado ahí, 
pasaban prácticamente inadvertidos. 
“Como suele pasar en esta vida, apre-
cias más las cosas cuanto te faltan. Por 
este motivo, en los últimos meses el 
consumidor ha vuelto a las tiendas 
de proximidad. Actualmente aprecia 
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Daniel de la Torre, director comercial de ERP ESPAÑA David Rojas, director comercial de ZAMELUX Guadalupe Herrera, gerente de ALEJANDRO HERRERA 
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todo lo bueno que el negocio de toda 
la vida aporta a su entorno”. 
Y una tercera cuestión positiva que des-
tacó es el auge de las ventas. Afirmó que 
desde la época del vídeo, no habían vi-
vido una situación como ésta, en la que 
la demanda es tal que el cliente coge el 
producto que queda, sin apenas mirar 
el precio. 
Como aspecto a mejorar, Adrián Ramón 
opinó que le sigue faltando esa prescrip-
ción que este canal es capaz de hacer. 
“Estoy de acuerdo con la ministra Re-
yes Maroto. Podemos enseñar a otros 
sectores. A lo mejor no confiamos 
tanto en nosotros mismos como sí lo 
hacen desde fuera de nuestro sector. 
A pesar de la fuerte demanda, hemos 
sido unos prescriptores de precio.  
Llega un momento en el que la tien-
da puede obtener ese extra de ren-
tabilidad vendiendo un producto de 
gama superior porque la gente se lo 
va a quedar igual. Sin embargo, segui-
mos basando nuestra estrategia en el 
precio, lo cual merma la rentabilidad 
del establecimiento, que es uno de los 
dos factores fundamentales para él. El 
otro es la inmediatez en el servicio”. 

“Nadie esperaba un pico 
de la demanda como el que 
hemos tenido”
El siguiente en intervenir fue Pedro Dasí, 
director de ventas de ELDISSER. Primero 
de todo, agradeció la labor que viene 
realizando FECE desde hace tiempo y 
que ha sido especialmente importante 
en los últimos meses. “Nos han infor-
mado con rapidez de todos los cam-
bios normativos, que no han sido po-
cos”. En segundo lugar, dijo que sin ape-
nas darnos cuenta, ya nos despedimos 
de 2020. “Estamos viviendo grandes 
cambios a una velocidad tremenda”. 

A continuación, hizo un somero balance 
de este año. Señaló que enero, todos los 
que tienen responsabilidades (geren-
tes, directores…), lo empezaron con el 
vértigo que da tener el contador a cero. 
En marzo llegó la pandemia. “En abril-
mayo, el mercado se comportó de una 
manera más o menos digna. Y de junio 
a septiembre, hay consenso en que ha 
sido un buen periodo. Pese al drama 
personal y económico generalizado, 
a nuestro sector nos ha ido bien en 
2020. Creo que nadie esperaba un pi-
co de la demanda como el que hemos 
tenido. Por suerte, nuestro sector ha 
vivido parcialmente ajeno a la reali-
dad del país”. 
Apuntó que el consumidor ha vuelto a 
comprar en los establecimientos de su 
barrio. Reconoce el trabajo de los profe-
sionales que allí encuentra. Sobre la ven-
ta online, afirmó que si bien es cierto que 
ha aumentado de forma considerable 
en los últimos meses, no cree que vaya 
a mantener la participación de mercado 
que tiene en la actualidad, pues se vol-
verá a una cierta normalidad. 
De cara al futuro inmediato, Dasí habló 
de una serie de retos. Uno de ellos es la 
digitalización. “Las tiendas tienen que 
seguir invirtiendo. Debemos apren-
der de esta experiencia. Los puntos de 
venta tienen que seguir renovándo-
se”. Otro reto es aumentar el contacto, 
la relación con el cliente. 

El gaming, una oportunidad 
de negocio
Guadalupe Herrera, gerente de ALE-
JANDRO HERRERA CHABRERA, destacó 
en su intervención el auge del segmen-
to gaming, que “ha llegado a nuestro 
mercado para quedarse. La juventud 
está demandando estos productos”. 
Argumentó que muchos consumidores, 

aunque no sean gamers, también solici-
tan este tipo de referencias, ya que “las 
sillas son muy cómodas, los teclados 
son fabulosos, las pantallas tienen 
mucha resolución, etc.”. 
Del mismo modo, subrayó que el clien-
te está siendo muy comprensivo con to-
do lo que está pasando en el mercado, 
como es el caso de la tardanza de los 
stocks. “La gente está respondiendo 
muy bien. Está muy concienciada y 
eso nos facilita el trabajo a nivel pro-
fesional”. 

La falta de producto potencia 
la atención personalizada
José Fusté, director de la plataforma 
Levante de CEMEVISA 2000, sin embar-
go, considera que hay unas exigencias 
por parte del consumidor que en esta 
situación no deberían darse.  “Todas 
las llamadas son para exigirnos algo, 
quieren sus productos para antes de 
ayer… Es la realidad que nos toca vi-
vir”. Agregó que en los 40 años que lleva 
trabajando en este sector, nunca había 
vivido un escenario de falta de producto 
como el de los últimos meses. “Y no sé 
hasta cuándo se va a prolongar esta 
situación, pues las noticias que nos 
llegan de los proveedores no son muy 
halagüeñas. Pensábamos que tras el 
verano saldríamos de esto, pero ha 
ido a peor”. Desveló que fabricantes 
de primer nivel les han informado que 
hasta junio de 2021 no van a regularizar 
su situación en muchas familias de pro-
ductos. “Hay que saber vivir con este 
hándicap y llevarlo lo mejor posible”. 
En este contexto, José Fuste cree que la 
atención ha sido primordial. El cliente 
que ha querido comprar un producto, 
a través de una atención personalizada, 
ha acabado comprando. “Si no tenía-
mos un modelo determinado, le he-

José Fusté, director de la plataforma Levante  
de CEMEVISA 2000
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mos podido ofrecer otro similar. El 
vendedor le ha dado opciones. Esta 
atención, en los verticales, no ha exis-
tido. Ni puede existir. Toda la vida han 
funcionado así”. 

“Un pedido no suministrado 
implica dejar ‘colgada’ a una 
familia”
Sobre la falta de producto, Gerardo 
Montalvá manifestó que el proveedor 
tiene una demanda importante y está 
tentado a desviar mercancía a países o 
canales cuya cadena de distribución es 
más corta, obteniendo mayor rentabili-
dad. “Habría que trasladarle la labor 
que estamos haciendo, atendiendo 
a los clientes de ambos. No debería 
decidir donde entregar el producto 
por criterios de rentabilidad. Hay que 
transmitirle que cuando le pedimos 
una lavadora desde el canal tradicio-
nal, es porque normalmente hay un 
cliente detrás con una necesidad. No 
la solicitamos para apilarla y ofertarla. 
A través de las asociaciones debería-
mos hacerle llegar este mensaje. Un 
pedido no suministrado a nuestro 
canal implica dejar ‘colgada’ a una fa-
milia”. 
Montalvá también destacó el trabajo 
realizado por este canal, del mismo mo-
do que se puso en valor en el confina-
miento la labor de los agricultores, de 
los empleados de los supermercados 
de alimentación y de los transportistas, 
abasteciendo a los consumidores. Aña-
dió que igual que FECE atendió a las 
federaciones y a las plataformas incluso 
los domingos, “ninguno de nuestros 
socios ha dejado de atender a sus 
clientes. Cuando se rompe un frigorífi-
co, esa familia tiene un problema que 
debemos resolver. Y creo que hemos 
hecho un magnífico trabajo”. 

“El canal profesional es 
prioritario para ERP” 
En la vídeo tertulia de la Comunidad Va-
lenciana contamos con la colaboración 
de tres patrocinadores. El primero en 
intervenir fue ERP ESPAÑA. Su director 
comercial, Daniel de la Torre, recordó 
que los SCRAP son una herramienta muy 
útil para dar cumplimiento a las normas 
europeas y españolas en cuanto a la res-
ponsabilidad ampliada del productor. 
Hablamos de las obligaciones que tie-
nen los fabricantes y los importadores 
a la hora de financiar la recogida selec-
tiva, el transporte y el adecuado trata-
miento medioambiental de los residuos 
generados por los aparatos eléctricos y 
electrónicos, las pilas y las baterías que 
ponen en el mercado. “Nuestra labor 
es indispensable para lograr el cum-
plimiento de los objetivos de recogi-
da, preparación para la reutilización, 
reciclado y valorización establecidos 
en la normativa vigente”.
De ERP, subrayó que su presencia inter-
nacional les diferencia de otros SCRAP 
que operan en el mercado español. “A 
día de hoy estamos presentes en más 
de 17 países”. Asimismo, destacó que 
ofrecen servicios adaptados y específi-
cos para el canal profesional, en el cual se 
encuentra la distribución. “Para noso-
tros es un canal prioritario”. Argumen-
tó que los residuos que recogen a través 
del canal profesional permiten optimizar 
la logística de recogida y transporte, así 
como los procesos de tratamiento en 
planta y, por ende, los costes asociados. 
Sin embargo, con los residuos que les lle-
gan a través de otros canales es mucho 
más difícil conseguir esta optimización. 
La ‘canibalización’ que se da por ejemplo 
en muchos puntos limpios hace que se 
complique la recogida y su tratamiento 
en planta. Por ello, “desde ERP España 

tratamos de potenciar la recogida 
de residuos procedentes de la distri-
bución, para lo que nos ponemos a 
disposición de todos los comercios 
con el fin de colaborar en la recogida 
selectiva de estos residuos. El sistema 
necesita que exista esta colaboración, 
así como la intervención de todos los 
agentes. La distribución en España es 
fundamental para conseguir los obje-
tivos de recogida que marca Europa”.
De la Torre expresó que si bien es cierto 
que 2020 ha sido un año especialmente 
duro, también lo es que en el segundo 
semestre se ha visto una cierta mejoría, 
tanto en las ventas como en las cantida-
des de RAEE recogidas por los SCRAP. 
“Va a ser difícil cumplir los objetivos 
de recogida que marca la normativa 
para este año. No obstante, posible-
mente nos acercaremos bastante, en 
buena medida gracias a la aportación 
del canal profesional y, especialmen-
te, a la distribución de proximidad”. 
El director comercial de ERP España 
manifestó que el comercio de electro-
domésticos ha sabido adaptarse mejor 

Pedro Dasí, director de ventas de ELDISSER Adrián Ramón, director comercial de ELECTRODOMÉSTI-
COS DIVELSA

Mercedes Herrero, delegada comercial de la zona Levante 
de HEPECASA

Gerardo Montalvá, gerente de MEDIRED
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que otros sectores a la nueva realidad de 
mercado. Probablemente gracias a ese 
esfuerzo que viene haciendo durante los 
últimos años para adaptarse a la estrate-
gia de venta omnicanal. Opinó que, si el 
comercio de cercanía no hubiera estado 
preparado para la venta online, muy di-
fícilmente podría haber conseguido los 
resultados que ha logrado en los últimos 
meses. “Por lo tanto, hay que recono-
cer la buena labor de todos los que es-
táis aquí presentes. Si el año termina 
cerrando con un crecimiento como el 
previsto, superior al 3%, será gracias 
a la buena respuesta del comercio de 
proximidad”. 
“Quiero terminar mi intervención rei-
terando nuestro ofrecimiento a cola-
borar con vosotros para seguir cose-
chando éxitos”, concluyó. 

Calidad, transparencia y 
confianza, valores de Zamelux
El siguiente patrocinador en tomar la pa-
labra fue David Rojas, director comercial 
de ZAMELUX. Antes de empezar con su 
presentación, declaró que él cree firme-
mente que el retail de proximidad no va 
a morir, ya que la gente sigue queriendo 
que le atiendan personalmente y reci-
bir una buena atención. “Y eso lo ofre-
céis vosotros”. Opinó que la relación 
proveedor-plataforma está cambiando. 
Ahora se hacen pedidos, comentarios, 
etc. vía WhatsApp. “Los puntos de venta 
que mejor han aprovechado esta crisis 
son los que han sabido dar ese peque-
ño servicio: un chat a través de la pá-
gina web, un WhatsApp exclusivo de 
tienda… Estas cosas deberíamos se-
guir potenciándolas de cara al 2021”. 
Centrándose ya en la movilidad urbana, 
explicó que desde hace tiempo se ve 
que va en aumento, sobre todo por la 
concienciación ecológica. Los usuarios 

piensan más en verde y en minimizar la 
contaminación. Y ahora, la COVID-19 le 
ha dado un empujón adicional. La gente 
le tiene respeto, por no decir miedo, a 
coger el metro o el autobús. Quieren evi-
tar aglomeraciones. “Para los pequeños 
trayectos urbanos, están optando por 
la movilidad urbana. No me refiero so-
lamente a patinetes. También hablo 
de bicicletas y de motos eléctricas”. 
Rojas informó que Zamelux es una em-
presa con un claro compromiso por un fu-
turo sostenible y libre de contaminación. 
Cuenta con un departamento de movili-
dad urbana, cuya marca es ZWheel. “No-
sotros no somos una marca al uso, sino 
que somos fábrica”. Además, colaboran 
con la DGT. Los patinetes de carsharing 
que hay en Madrid y en Valencia salen 
de su fábrica. ¿Cuáles son los valores de 
la compañía? “Calidad, transparencia y 
confianza”.   
En relación a su catálogo, detalló que la 
serie E9 es su gama media. Todos los pa-
tinetes de esta serie vienen equipados 
con suspensión trasera hidráulica y con 
freno de disco. Lo que se traduce en una 
gran seguridad. Asimismo, las ruedas 
macizas antipinchazos proporcionan co-
modidad y tranquilidad al no tener que 
estar pendientes de posibles pinchazos. 
Una de las variantes de esta gama es 
el modelo E9D. “Está pensado sobre 
todo para las grandes ciudades. Su 
potente foco LED frontal permite su 
uso durante cualquier hora del día”. 
Cuenta además con un motor de 350 W, 
una batería de 7,5 Ah y una autonomía 
de hasta 25 km.
Otra referencia que llama poderosamen-
te la atención es el patinete T4. Posee un 
potente motor de 600 W, con un pico de 
potencia de 1000 W para poder subir las 
pendientes sin esfuerzo. Su batería de 13 
Ah permite disfrutar de una autonomía 

de hasta 40 km. Ruedas ultra resistentes 
de 10’’ tubeless de alta fiabilidad, doble 
freno de disco y doble suspensión son 
otras de sus características destacadas. 
Respecto al tema del servicio técnico, co-
mentó que acaban de mudarse a unas 
instalaciones más grandes, ubicadas en 
L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), 
donde tienen el núcleo de dicho servicio. 
Manifestó que cuentan con 20 metros de 
recambios, por lo que “una de las par-
tes críticas la tenemos solventada”. 
Afirmó que están trabajando para que 
un patinete pueda ser recogido, repara-
do y entregado de vuelta en un plazo de 
7 días laborables. Y en un futuro, quie-
ren que algunas tiendas sean capaces 
de reparar, contando con los recambios 
y los recursos de Zamelux, para que así 
puedan ofrecer un servicio adicional a 
los clientes. 
Desveló que están estableciendo relacio-
nes comerciales con la Gamergy, “el ma-
yor evento de videojuegos de España. 
También estoy cerrando negociacio-
nes con dos equipos de eSports, para 
que relacionen nuestros productos 
con este mundo. Tenemos que apro-
vecharnos del auge del gaming”. 
¿Novedades? “En 2021 tendremos dos 
bicicletas y una moto eléctricas. A 
parte de esto, el mayor proyecto que 
tenemos en mente es dar todo el so-
porte posible al retail. Queremos que 
tengáis expositores, cartelería, etc. 
En definitiva, que tengáis elementos 
para darle visibilidad a la movilidad 
urbana, pues es una oportunidad de 
negocio que no podemos dejar esca-
par”. 

La falta de producto no es 
un problema para Cecotec
El jefe de ventas nacional de CECOTEC, 
Jordi Benedito, abordó algunos de los te-
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mas planteados a lo largo de esta vídeo 
tertulia. Uno de ello es la falta de stock. 
“Nosotros en este tema creo que he-
mos sacado matrícula de honor. Cuan-
do en plena pandemia, la mayoría de 
los proveedores cerraron su produc-
ción, nosotros pusimos las máquinas 
al máximo rendimiento para no que-
darnos sin provisiones. Nuestro ma-
yor problema ha sido el espacio que 
hemos necesitado para poder alma-
cenar todos los productos”. Y añadió: 
“Si os faltan stocks, podéis contar con 
nosotros”. 
En otro orden de cosas, aseguró que Ce-
cotec no prioriza un canal por encima de 
otro a la hora de suministrar sus produc-

tos. Explicó que sí que es cierto que algu-
nos modelos los destinan en exclusiva a 
canales determinados. No obstante, es 
una estrategia poco habitual en la em-
presa valenciana. 
Jordi Benedito señaló que es necesario 
tener los ojos muy abiertos y saber que 
no estamos solos. El comprador, mirando 
simplemente su teléfono móvil, puede 
saber el precio que hay en cada sitio. Por 
tanto, “o tenéis productos exclusivos 
o, si tenéis las mismas referencias, de-
béis tenerlas al mismo precio con un 
pequeño diferencial que justifique el 
trato personalizado, la disponibilidad 
inmediata del producto, etc.”. Opinó 
que aunque el margen no sea excesiva-

mente grande, el punto de venta puede 
incrementar sus beneficios aumentando 
la rotación y el tráfico de clientes en el 
establecimiento. 
Por último, adelantó que si todo va se-
gún lo previsto, en enero entrarán en el 
segmento de la gama blanca, empezan-
do por la categoría de lavado n
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 GRUPO NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS  GRUPO NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS

Comunidad Valenciana

SINERSIS
C.E.L., S.A. (CELSA) 57
COMERCIALIZADORA ELECTRODOMÉSTICOS, S.A. (COMEL-
SA) 64
D.I.E.C.S.A. 26
ELECTRODOMÉSTICOS DIVELSA, S.A. 141
GRUDESA, S.L. 1

TIENDAS VERTICALISTAS
ALCAMPO 6
BAUHAUS 2
BRICO DEPÔT 4
CARREFOUR 28
CONFORAMA 7
EL CORTE INGLÉS 7
EROSKI 1
FNAC 4
GROS MERCAT 11
HIPERCOR 2
IKEA 1
LEROY MERLIN 15
MAKRO 6
MEDIAMARKT 11
SCHMIDT COCINAS 9
WORTEN 6

CADENA ELECCO
SOLER RUIZ, S.L. (CUINSOL) 4

CEMEVISA
PLATAFORMA LEVANTE 1

CONZENTRIA
ACTIVA SHOPS, S.A. y DEAN ELECTRO, S.L. 36
SUMINISTROS DE ELECTRODOMÉSTICOS, S.A. (S.U.E.S.A.) 46

CON + ALIANZA
J. BERTOMEU, S.L. 8

OPTIMUS
ELDISSER, S.A. 8
HEPECA, S.A. 7

SEGESA CADENA REDDER
AÚNA CENTRAL DE COMPRAS Y SERVICIOS, S.L. 30
CAYPRE, S.L. 36
CIAL. PRIETO Y CERDÁN, S.L.  1
MENAJE Y MOBILIARIO, S.L. 10
MEDIRED GESTIÓN, S.L. 40
RADIO CARRERA, S.A. 6
TELERENT, S.L. 3
YTELVA, DISTRIBUCIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS, S.L. 3

Jesús Olaya, director general de EI ELECTRO IMAGEN Daniela Sanabria, directora de marketing 
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