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a la caza del 
aficionado iniciado

Claves del Consumo del briColaje

el mantenimiento del hogar es una de las 

principales bazas del bricolaje en una etapa 

marcada por el retroceso del consumo. 

Grandes cadenas, tiendas de proximidad e 

incluso otro tipo de sectores, como es el caso 

de los seguros, centran su estrategia en el 

nuevo aficionado bricolador, un consumidor 

que consulta antes de acudir al punto de venta 

y apuesta por realizar el mismo sus pequeñas 

reformas caseras. 

E
l consumidor menos profesionalizado se ha asen-

tado en nuestro mercado y parece tener un gran-

de recorrido. Los productos 'fáciles de usar' están 

cada vez más presentes en las estanterías de los puntos de 

venta y es que la tendencia europea del 'hágalo usted mis-

mo' ha crecido a pasos agigantados en los últimos años en 

nuestro país. Así lo confirman desde la Asociación de Dis-

tribuidores de Ferretería y Bricolaje, ADFB: "El sector del 

DIY tiene una de las mayores protecciones de crecimiento 

en el comercio y se encuentra en un momento de expan-

sión". Según los datos que maneja el colectivo, el sector 

tuvo un crecimiento de un 3% en 2010, año en el que se 

abrieron 13 nuevos establecimiento. 

El pasado 2011, pese a experimentar una bajada del 5% 

en las ventas, se inauguraron 18 establecimientos y en es-

te último año, el gasto medio en el sector creció hasta los 

2.948 euros (los españoles invirtieron 2.701 euros en 2011 

en productos de bricolaje). 

La estrategia de la distribución es clara: llegar al aficiona-

do, poniendo todo lo que necesita a su alcance. Ejemplo 

de ello son los planes de expansión anunciados en las úl-

timas semanas desde cadenas como Bricor o Bricoking, 

que abrirán nuevos centros urbanos en los próximos me-

ses; o las nuevas aperturas de Leroy Merlin, Akí, Bricomart, 

Habitacle o ATB. Con esta evolución, las perspectivas a 

largo plazo son esperanzadoras: cerca de 3.000 empleos 

directos potenciales de 2012 a 2020, según estimaciones 

de la ADFB. 

Compran más, pero gastan menos

Pese a este futuro positivo, lo cierto es que aún queda ca-

mino por desarrollar y el panorama económico actual no es 

el más afortunado para dar ese empuje. Según el Obser-

vatorio Cetelem, el gasto medio de productos de bricolaje 

sigue en una tendencia a la baja, iniciada años atrás, que 

se sitúa en los 146 euros en 2012. 

Sin embargo, y a pesar de que el sector se ve afectado por 

la crisis económica al mismo nivel que el resto de sectores, 

las reformas en el hogar siguen ganando peso en el balan-

ce, y se sitúan al mismo nivel en preferencias de consumo. 

No hay que olvidar que el 27% del parque de viviendas 

español se ha construido entre 1990 y 2010, y los consumi-
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dores optan por acudir a grandes superficies y ferreterías 

para solventar los problemas domésticos.

el aficionado ya es un experto

Escoger el producto adecuado entre miles de referencias 

es una de las mayores dificultades a las que se enfrente 

un aficionado al bricolaje. O al menos lo era hasta hace 

bien poco. Los estudios de mercado realizados sobre el 

sector muestran cómo ha ido evolucionando este perfil de 

cliente. Gracias a las nuevas tecnologías –según el informe 

de Cetelem, el 89% de los consumidores utiliza Internet 

como canal de búsqueda de información en su proceso de 

compra– y el despliegue de información y formación reali-

zado por las medianas y grandes superficies nacionales, la 

cultura del bricolaje se ha ido desarrollando. "La tecnología 

ha permitido un progresivo crecimiento de productos que 

posibilitan al consumidor ser protagonistas y tener el con-

trol sobre multitud de aspectos", mantienen desde la ana-

lista de tendencias de consumo trendwatching.com. Invitar 

a los consumidores a ser ellos mismos los que monten sus 

muebles, cuiden su jardín o innoven mediante el bricolaje 

es lo que se viene haciendo en esta línea. 

De hecho, cada vez son más los portales web, blogs o 

comunidades virtuales en los que son los propios clientes 

los que se interesan por la opinión de otros compradores 

sobre sus experiencias con determinados productos o sus 

proyectos, comparten sus trabajos y buscan dónde encon-

trar lo que buscan. 

Así, el bricolaje ha pasado a ser, más allá de un hobby, 

una necesidad. Una necesidad que ha hecho que año tras 

año el nuevo cliente esté más informado de los modelos y 

marcas que existen en el mercado y se lance a la compra 

del producto al establecimiento donde sabe que lo encon-

trará. En definitiva, un consumidor cada vez más experto 

aún por fidelizar.

los artículos de decoración siguen teniendo un 
puesto destacado entre las adquisiciones de los 
clientes. según el observatorio de Cetelem, la 
compra de muebles para continúa respecto a 
la anterior edición del informe, experimentando 
crecimientos superiores a los diez puntos 
porcentuales en el caso de los muebles para 
el baño (+12) y complementos y decoración en 
general (+11). Pero, en línea con el auge de las 
pequeñas reformas del hogar, los productos para 
el mantenimiento y el equipamiento están ganando 
cada vez más protagonismo en las estanterías de 
grandes y medianas cadenas.

DECOrACIóN Y vESTIr EL HOGAr

noruega  +12 %
rusia  +11 %
lituania  +8 %
estonia  +8 %
ucrania  +4 %
Francia  +2.3 %
alemania  +1.6 %
austria  +1 %
italia  +1 %
Finlandia  -0.1 %
Polonia  -1 %
eslovaquia  -1 %
bélgica  -1.5 %
Turquía  -2 %
suiza  -3 %
Portugal  -4 %
suecia  -4 %
Países bajos  -4.5 %
bulgaria  -5 %
Grecia  -5 %
república Checa  -7 %
españa  -7 %
eslovenia  -8 %
reino unido  -6.5 %
Croacia  -10 %
Hungría  -10 %
rumania  -10 %

Fuente EDRA-ADFB

CrECIMIENTO EN vENTAS
ENErO-JUNIO 2012
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lo último

"CastoTape" es una cinta de 

compresión (no adhesiva) indica-

da para la reparación de fugas. 

Este producto crea una elevada 

tensión envolvente que actúa co-

mo un parche que perdurará en 

condiciones ambientales extre-

mas.

También se puede aplicar en el 

aislamiento de empalmes de ca-

bles eléctricos donde se necesite 

una temperatura estable así co-

mo resistencia a la humedad y a la radiación. Entre sus prin-

cipales características destacan las siguientes: resistencia a la 

luz solar y a temperaturas de entre -90 °C y 260 °C, aislante 

eléctrico de hasta 32.000 voltios s-bilayer, resistencia a tensio-

nes hasta 1200 PSI -82 bars, no propaga la llama, resistencia a 

rotura 125 PSI -8.6 bars,  repelente al agua <0.5%, adecuado 

para sistemas bajo tierra y elongación hasta 300%. La cinta se 

distribuye en medidas de  335 x 25 x 1 mm.

I www.castolin.es

Las nueva "PMF 190 E" proporciona mayor comodidad y alto 

rendimiento para aplicaciones de herramientas oscilantes gra-

cias a las bajas vibraciones. Sus diferentes accesorios le apor-

tan una alta versatilidad para multitud de trabajos como serrar, 

lijar, tronzar o fresar, incluso en sitios estrechos y de difícil ac-

ceso. Por su parte, la "PMF 250 CES", de 250 W de potencia, 

cuenta con una electrónica constante que asegura un alto ren-

dimiento, incluye una empuñadura auxiliar y el arranque lento 

"SoftStart", que proporciona un control más fácil y una mayor 

precisión. Por último, el sistema SDS permite un cambio rápido 

de accesorios, que hacen que las tareas se lleven a cabo de 

manera rápida y eficaz. Ambas herramientas permiten prese-

leccionar una velocidad variable para ajustar el rendimiento e 

incorporan un tope de profundidad de cuatro niveles. 

I www.bosch-do-it.es

"Dremel Moto-Saw" es una 

sierra de marquetería que 

puede usarse tanto en modo 

estacionario como portátil pa-

ra la realización de cortes en 

ventanas, marcos de puertas 

y piezas laminadas, siendo 

también adecuada para tra-

bajar con maquetas de cons-

trucción y el serraje de piezas de molduras de corona grandes. 

Compacta y fácil de guardar, no necesita tuercas o llaves para 

fijar y apretar los accesorios gracias a su mecanismo automá-

tico para tensionar la hoja e incorpora una conexión para la 

aspiradora, permitiendo que el polvo sea retirado de la línea 

de corte y que la hoja de sierra logre un óptimo rendimiento. 

La herramienta cuenta con un botón para reducir vibraciones, 

raíles guía para ángulos paralelos y velocidad variable para un 

fácil manejo. Con sus diferentes hojas, puede realizar cortes 

rectos y curvos en diferentes materiales, como madera blanda y 

compuesta, laminados, acrílicos, PvC y láminas de metal.

I www.dremeleurope.com 

caStolin ibérica i 

boSch  i 

Dremel  i 

cinta reparaDora inStantÁnea  
De fuGaS 

herramientaS multifuncionaleS  
"pmf 190 e" y "pmf 250 ceS"

Sierra De marquetería compacta  
y fÁcil De uSar

La nueva esponja 

para el lavado de pa-

redes de "Spontex 

Expert" incluye fibras 

reforzadas que le 

otorgan una alta re-

sistencia. Se trata de 

un producto vegetal 

biodegradable válido para cualquier tipo de superficie, que se 

convierte en el complemento ideal para la limpieza de paredes 

tras la realización de un trabajo de decoración. Como el resto 

de productos de los packs de la gama de "Spontex Expert" 

destinada a tareas de bricolaje, en el embalaje de la esponja 

para el lavado de paredes se muestra de forma clara la informa-

ción sobre su aplicación apoyada con imágenes paso a paso. 

La nueva gama de la firma incluye estropajos, bayetas, guantes, 

escobas y mopas indicadas para cinco segmentos distintos de 

bricolaje: decoración, cuidado de superficies especiales, mul-

tiusos, suelos y cuidados exteriores. 

I www.spontex.es

Spontex  i 

eSponja De celuloSa reforzaDa 
para el lavaDo De pareDeS

Este producto fue 
presentado en el  
I Encuentro Solfer


