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EUROBRICO ABRE SUS PUERTAS JUNTO A IBERFLORA CON MÁS
DE 700 FIRMAS EXPOSITORAS



La Feria Internacional del Bricolaje celebra su décimo aniversario la noche del
martes en la que reunirá a todo el sector.
Eurobrico potencia sus sinergias con Iberflora y espera recibir en tres días a
todo el poder de compra nacional y profesionales de 16 países.

Eurobrico, la Feria Internacional del Bricolaje, celebra su décimo aniversario del 3 al 5
de octubre y consolida su oferta expositiva con un total de 700 empresas de primer
nivel, nacionales y extranjeras, que mostrarán al sector sus productos y servicios más
novedosos en bricolaje, ferretería, jardín y decoración.
El certamen se celebra en un contexto económico favorable ya que cerró 2017 con un
crecimiento trimestral entre el 5% y el 7%, según el barómetro elaborado por AECOC
y AFEB, Asociación de Fabricantes de Bricolaje y Ferretería, y espera que este 2018
cierre con cifras de crecimiento similares, por lo que todas las previsiones apuntan a
que esta convocatoria será una edición de éxito.
Akzo Nobel, Husqvarna, Panter-Rombull, Tescoma, 3M o Worx son, entre otras
muchas, las firmas que conformarán la exposición comercial de Eurobrico. Una edición
que viene marcada por su internacionalidad ya que el número de firmas extranjeras
crece. Las firmas proceden de México y Rusia y principalmente de países europeos
como Austria, Bélgica, Francia, Hungría, Italia, Portugal y Reino Unido. Asimismo,
Israel, como país invitado de Eurobrico, suma a la exposición comercial un total de 12
empresas expositoras líderes en su país en bricolaje y mejoras del hogar, jardinería y
hogares inteligentes.
En cuanto a la demanda, Eurobrico convoca cada edición al 100% del poder de compra
y en esta edición será más significativo dado el importante empuje que el certamen ha
dado a su iniciativa Eurobrico Bussiness Club, un programa dirigido exclusivamente al
visitante VIP nacional, así como al visitante internacional, a través de la organización
de misiones comerciales concertadas con grandes cadenas y grupos de bricolaje y
jardinería europeas.
Uno de los principales objetivos que se ha fijado Eurobrico ha sido apostar por la
innovación y por captar el mayor número de visitantes internacionales. Por ello, este
ambicioso programa de compradores extranjeros ha conseguido atraer en esta edición
a profesionales procedentes de más de 16 países europeos como Alemania, Bélgica,
Dinamarca, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Malta, Portugal, Reino
Unido, República Checa y Suiza, además de Costa de Marfil y Marruecos.
Además de charlas, conferencias, talleres y debates que tendrán lugar en el escenario
de Eurobrico Forum, el certamen ha creado nuevos espacios e iniciativas para celebrar
con el sector su décimo aniversario qué celebrará por todo lo alto la noche previa a la
apertura del certamen, el martes 2 de octubre en el Foro Centro, junto a la Noche más
Verde de Iberflora.

EL MERCADO DE LA FERRETERÍA Y EL BRICOLAJE CRECE UN 5%
EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO
El último barómetro del sector del bricolaje, elaborado por las asociaciones AECOC
(Asociación de fabricantes y distribuidores) y AFEB (Asociación de Fabricantes de
Bricolaje y Ferretería) y que recoge los datos del sector en el tercer trimestre del año,
deja buenos datos con respecto a la evolución del mercado.
Y es que las cifras hablan por sí solas, confirmando la tendencia al alza que se viene
registrando desde 2015. Pero este crecimiento no concierne solamente a las grandes
cadenas de distribución, sino también al canal tradicional, ambos con una cifra de
crecimiento alrededor del 5% con respecto al mismo período del año anterior.
Las marcas del fabricante han experimentado asimismo una tendencia al alza,
destacando el canal tradicional que, aunque durante el segundo trimestre tan solo
crecía un 1%, se ha incrementado un 6% durante el tercero.
Ya el año pasado se cerró con crecimientos trimestrales entre el 5% y el 7%, por lo
que se espera que este 2018 cierre con cifras de crecimiento similares, confirmando de
este modo la recuperación del sector.
Al respecto, en la última edición de Iberflora ya pudimos apreciar la tendencia al alza
del sector del bricojardín, con multitud de marcas de primer nivel exponiendo sus
productos de cara a la próxima temporada.
Sin duda, se trata de excelentes cifras que animan a las marcas a seguir trabajando en
pro de la recuperación total. Los profesionales del sector podrán palpar esta atmósfera
de prosperidad en las próximas ediciones de Eurobrico e Iberflora, las cuales se
celebrarán de forma conjunta en octubre de 2018 en Feria Valencia.

Fuente: último baremo realizado por AECOC (Asociación de fabricantes y
distribuidores) y AFEB (Asociación de Fabricantes de Bricolaje y Ferretería).

LAS MEJORES “IDEAS PARA MEJORAR TU FERRETERIA” EN
EUROBRICO


Un espacio expositivo que cuenta con el patrocinio de VELUM, la firma
líder en soluciones de iluminación para ferreterías y grandes y
medianas superficies

EUROBRICO, siempre con el objetivo de apoyar y ayudar al comercio de proximidad a
ser más competitivo, ha creado un nuevo espacio en su exposición comercial con el
objetivo de descubrir al profesional la mejor forma de mostrar su producto en el lineal
y hacerlo más atractivo, el Espacio Punto de Venta “Ideas para mejorar tu
ferretería”.
Para ello Eurobrico, consciente de las necesidades que tienen el pequeño y mediano
comercio, mostrará diferentes soluciones expositivas que presentan sus expositores y
que irá acompañado con un amplio programa de charlas-demostraciones que impartirá
el experto en la materia Antonio Valls, director general de SystemShop Consulting.
El profesional podrá descubrir cómo mejorar su ferretería en todos los campos
necesarios para el buen funcionamiento de su día a día: gestión, imagen, compras,
promociones, inventarios, márgenes, rotación, folletos, cabeceras, formación, ventas,
optimización, estrategia, señalización, competencia, stocks…, en definitiva, incrementar
las ventas, aumentar la rotación de los productos en el lineal y como llegar a ser
mucho más competitivo en el negocio. Además, podrán conocer las nuevas técnicas y
aplicaciones que se lanzan al mercado y aplicarlas en sus establecimientos de forma
inmediata.
El Espacio Punto de Venta “Ideas para mejorar tu ferretería” consta de 24 metros
lineales de exposición donde se mostrarán los productos y se realizarán las
presentaciones. Estas tendrán lugar en diversos horarios durante la jornada y tendrán
una duración de alrededor 30 minutos en los que los profesionales podrán consultar y
plantear casos concretos al equipo de profesionales de SystemShop Consulting que les
darán una solución específica y personalizada.
Esta nueva iniciativa de Eurobrico cuenta con el apoyo y patrocinio de VELUM, la
firma líder en soluciones de iluminación para ferreterías y grandes y medianas
superficies.
Dicho espacio estará ubicado al final del Pabellón 2, junto al escenario del Eurobrico
Forum.

EUROBRICO APUESTA POR EL HOGAR INTELIGENTE EN LA
FERRETERÍA
La Feria Internacional del Bricolaje apuesta en esta edición por mostrar a los
profesionales diferentes soluciones de conectividad y eficiencia en el hogar.
Este nuevo espacio, HOGAR CONECTADO, nace como una nueva iniciativa que apuesta
por el futuro del sector creando estrategias que permitan integrar la tecnología del
hogar a los lineales de las ferreterías, en definitiva, impulsar al canal de venta a una
nueva línea de negocio con productos y herramientas con funciones avanzadas y
conectadas a internet.
En este espacio, diferentes expositores ofrecerán productos inteligentes que ya existen
en el mercado en materia de ahorro energético, iluminación inteligente, jardín
conectado, seguridad y accesibilidad, domótica y confort. Los comercios de ferretería y
bricolaje podrán prepararse en EUROBRICO para atender la pronta demanda que va a
experimentar el mercado en este tipo de productos y más con motivo de la
proliferación de los smartphones.
Para ello, el certamen ha creado un escaparate dentro de la exposición comercial, que
coordinado por Briconatur, podrá ser visitado por los más de 12.000 profesionales
que acuden cada edición a la cita de referencia en España de todos los sectores
relacionados con el bricolaje, decoración, el jardín y la ferretería.
Eurobrico coincidirá en fechas de celebración con la celebración de la Feria
Internacional de Planta, Flor, Jardinería, Tecnología y Bricojardín, Iberflora, con la que
comparte el espacio expositivo del Salón del Jardín, un completo escaparate que
convoca a todos los actores del sector tiendas de proximidad, grandes y medianos
distribuidores, cooperativas, grupos de compra, cadenas de material de construcción,
grandes superficies de alimentación, tiendas de decoración, gardens centres,
suministros industriales, bazares… así como grandes cadenas de distribución
internacionales.

EUROBRICO FOMENTA EL TALENTO Y LA INNOVACIÓN EN EL
BRICOLAJE EN SU NUEVO ESPACIO INVENTORS PITCH
La Feria Internacional del Bricolaje, EUROBRICO, junto con INVENTOS EUREKA,
primera agencia de representación de inventores en España, han desarrollado una
nueva iniciativa para dar a conocer al sector los últimos inventos relacionados con el
mundo de la ferretería y el bricolaje. Su objetivo, apoyar el desarrollo, producción y
distribución del futuro de la ferretería.
Más de 15 inventores procedentes de toda España tendrán la oportunidad de presentar
sus creaciones a todas los asistentes en el área Inventors Pitch, una zona creada
exclusivamente para mostrar las nuevas ideas y que cuenta con el patrocinio de la
firma 3M, empresa enfocada a la innovación.
Entre los inventos que los profesionales podrán conocer en Inventors Pitch se
encuentran proyectos enfocados al ahorro de energía como un dispositivo radiado;
nuevos sistemas de seguridad para puertas como una cerradura oculta o Cool Door;
accesorios y productos para el hogar como un soporte de pinzas, un extractor de
olores Inolor, un dispositivo para la absorción de líquidos Last-Drop, un adaptador para
grifos, un bidet integrado en el inodoro o cintas de limpieza para los bajos de las
puertas, así como un bolardo transparente para ahuyentar perros y gatos. También se
presentarán alternativas de instalación como unas sombrillas de helio, estanterías
modulares Apal y las casetas de placa; además de otras innovaciones como un
recipiente para bebidas Cool Drinks.
Eurobrico e Inventos Eureka brindan la posibilidad a los inventores de abrirse paso y
poder comercializar su invención. El objetivo de ambas entidades es ayudar a dar
visibilidad al talento, potenciar la creatividad y darles mayor visibilidad. Juntos apoyan
la creatividad y difunden las mejores ideas del bricolaje.
Además, un jurado compuesto por Luis Franco, presidente de Eurobrico; Guillermo
Leal, presidente de Bricocentro y de la Asociación de distribuidores de ferretería y
bricolaje; Juan Manuel Fernández, director de comunicación de Cdecomunicación;
Beatriz Gutiérrez, Mk Manager Canal Bricolaje de 3M; la influencer y mujer manitas,
Mari Luz Santander, creadora del canal Bricoydeco y “DIYmaniática” entusiasta; Javier
Sánchez de Pablos, jefe del servicio de la Unidad de Apoyo a Dirección de la OEPM, se
encargarán de seleccionar y escoger las 3 mejores innovaciones presentadas.
La entrega de premios tendrá lugar en el espacio Inventors Pitch el miércoles 4 de
octubre a las 13 horas en el área de conferencias Eurobrico Forum.

LA PASARELA DE NOVEDADES DE EUROBRICO RECOGE LOS 50
PRODUCTOS MÁS DESTACADOS DE LOS EXPOSITORES DEL
CERTAMEN
Los visitantes profesionales de EUROBRICO podrán conocer más de medio centenar de
las principales novedades seleccionadas por los expositores del certamen en la
PASARELA EUROBRICO, ubicada en el pabellón 4 de Feria Valencia.
Entre los productos seleccionados se encuentran novedades de todos los sectores
representados en EUROBRICO, como pintura, herramientas, jardinería, mobiliario,
hogar o electricidad. Así, entre las referencias que se expondrán en la pasarela
destacan novedades como el Transfer Marker Direct de La Pajarita, el rotulador para
transferir todo tipo de imágenes impresas en segundos a todo tipo de superficies; la
Tapa Mora Aroma de Wenko, una innovadora tapa con cartucho de aroma, a loto o
limón, que se desprende al utilizar el WC; la pintura aguantaimanes de Novasol Spray;
las láminas de madera para cocinar Wood Wraps de Leñas Legua; o el módulo
multifuncional de madera macizo de pino de Astigarraga, que posibilita crear múltiples
composiciones a partir de un único kit.
Entre todos los productos presentados, un jurado integrado por importantes actores de
la distribución elegirá los PREMIOS EUROBRICO 2018 que valorarán conceptos como la
innovación, la utilidad para el profesional o bricolador, el packaging, la responsabilidad
social o la sostenibilidad en la fabricación de los productos. La entrega de dichos
premios se realizará el día 5 de octubre en el espacio EUROBRICO FORUM (nivel 3,
pabellón 2) a las 13 horas.

PROGRAMA EUROBRICO FORUM
Miércoles 3 de octubre

12:00 a 13:00h

Novedades KARCHER

16:00 a 17:00h

“Influencers DIY, los mejores prescriptores de la marca”
Charla impartida por AFEB

17:00 a 18:00h

“Protege internacionalmente tus activos intangibles”
Javier Sánchez de Pablos. Jefe de servicio unidad de apoyo de
dirección general de la OEPM

Jueves 4 de octubre
11:00 a 12:00h

Manoamano “Las nuevas fronteras del DIY”
Charla impartida por MANOMANO, Francesco Caravello. Head of
Business Development Southern Europe

12:00 a 12:30h

“Situación del sector DIY en el mercado nacional”
Charla impartida por AECOC, Alejandro Lozano. Responsable del
Sector de Ferretería y Bricolaje en AECOC.
Xavier Cros. Responsable de Shopper View en AECOC.

13:00 a 14:00h

Inventor’s Pitch awards 2018. “Los nuevos productos para el
sector”. Charla organizada por EUREKA

16:00 a 17:00h

“Tendencias para luchar contra la mala iluminación”.
Charla organizada por LEDVANCE LIGHTING.

17:00 a 18:00h

“Cómo atraer a los jóvenes a la ferretería: Tulpik”.
Charla organizada por HANDFIE – CdeComunicación

TALLERES SOLIDARIOS EN EUROBRICO
Un año más, Eurobrico organiza talleres solidarios de la mano de BRICONATUR donde
los escolares aprenden de primera mano de los profesionales del sector.
Programa de talleres
Miércoles y jueves 3 y 4 de octubre

10:00 a 13:30h

Taller Bricolaje Infantil. Bricolaje Solidario.

EUROBRICO muestra su lado más solidario y organiza un año más, el Taller solidario
del Bricolaje impartido por BRICONATUR y con el apoyo de la Fundación TXEMA
ELORZA. Serán talleres activos participativos en el que los niños podrán realizar un
proyecto de bricolaje con el objetivo de potenciar la asimilación de valores solidarios y
participativos, además de la psicomotricidad fina y gruesa en la creación de un
proyecto de bricolaje y resaltar la importancia de las plantas en el entorno doméstico,
y potenciar el cuidado y mantenimiento de las plantas
El proyecto solidario este año va destinado a conseguir concienciar a la sociedad sobre
la situación del colectivo de mujeres con el que trabaja la Fundación MABEA.
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