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Después de un año 2020 totalmente atípico, la distribución de 
electrodomésticos ha ido volviendo a un escenario de normalidad. Sin 
embargo, la pandemia ha traído una serie de cambios que no tienen 
vuelta atrás, como el incremento del comercio electrónico y el impulso 
a la digitalización de toda la sociedad, desde los ciudadanos hasta 
las empresas. 
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transaccional por la venta de servicios de valor 
añadido, que hagan que la venta de productos 
cada vez pese menos en la cuenta de resultados 
de los asociados”.

Asimismo, Javier González, Director General de 
Cenor, anota que la pandemia ha puesto de relieve 
que “la evolución y adaptación de las marcas debe 
ser continua, para estar siempre orientados a lo 
que nuestro cliente demanda en cada momento, 
trabajando canales de comunicación con él, tanto 
online como offline, y que la experiencia en ambos 
sea realmente satisfactoria”.

Por otra parte, el Presidente de ACEMA manifiesta 
su inquietud en torno a la actual crisis de 
suministro. “A corto plazo, sufrimos una ausencia 
de aparatos de gama blanca, motivados por 
la rotura de la cadena logística y por la falta de 
determinadas materias primas o elementos, como 

La situación generada por la COVID-19 ha 
tenido un enorme impacto en nuestro país, 
tanto desde el punto humano y social hasta 

el económico. Sin embargo, afortunadamente, el 
sector de los electrodomésticos y la electrónica de 
consumo no ha estado entre los más afectados. 
“Es cierto que, al principio de la pandemia y en los 
meses siguientes, se notó mucho. Pero la situación 
se ha ido normalizando en gran medida”, afirma 
Eduardo Moreno, Director General de MCR.

Aunque la crisis sanitaria ha traído nuevos 
retos al sector. “A pesar de la pandemia y sus 
consecuencias, las ventas han mantenido 
una senda en general positiva. Ahora bien, 
los consumidores están evolucionando y los 
comercios deben estar al día ante estos cambios. 
Por un lado, la omnicanalidad es una realidad 
que debemos saber aprovechar. Nuestro canal 
cuenta con cerca de 6.000 puntos de venta 
físicos, lo que supone una enorme ventaja por 
la capilaridad, por la capacidad logística y la 
cercanía a los consumidores. Nuestras tiendas 
tienen un enorme conocimiento de sus clientes 
y sus necesidades. Esta realidad convive con un 
entorno cada vez más digital. Pero digital no es 
únicamente sinónimo de tienda online, sino de 
eficiencia, de modernización y de comunicación. 
El consumidor se informa acerca de los productos, 
de los servicios y de los precios. Debemos ser un 
referente mediante nuestra presencia en redes 
sociales y en portales de venta. Y debemos 
comunicar nuestra enorme cobertura, la calidad 
de nuestros servicios, nuestra amplitud de oferta 
y nuestra competitividad en precios”, declara 
Carlos Moreno-Figueroa, Secretario General 
de la Federación Española de Comerciantes de 
Electrodomésticos (FECE). 

José Manuel Fernández, Presidente de la 
Asociación de Comerciantes de Electrodomésticos 
(ACEMA), también se detiene en el desafío que 
comporta la transformación digital. “A medio o 
largo plazo, y para garantizar la supervivencia 
de una parte del sector, la transformación digital, 
está siendo y será el gran reto del futuro. La 
venta por internet ha subido con la pandemia, 
lo que quiere decir que nuestra transformación 
a nivel digital es más que necesaria. También 
percibimos un público que no venía a las tiendas 
antes y que, con motivo de la pandemia, se ha 
acercado más al comercio de proximidad”, 
apunta. Al hilo de ello, José Escoda, Gerente de 
Segesa-Redder, reconoce que “la pandemia ha 
cambiado los hábitos y usos del consumidor y 
ahora, por ejemplo, valora mucho más las tiendas 
de proximidad”. 

En esta misma línea, Moreno-Figueroa destaca los 
esfuerzos realizados para potenciar el comercio 
de proximidad. “Para nosotros, es una prioridad 
lograr que el público se vuelque en nuestros 
negocios y que entren a comprar en nuestras 
tiendas. Que nos reconozcan como parte de su 
barrio y de su vida y que sepan que las acciones 

individuales cuentan para favorecer al 
bien común. Y en la recuperación de 
esta crisis también cuentan, y mucho”.

José Luis Pociello, Director Ejecutivo 
de Soluzion Digital, también cree que 
“uno de los mayores desafíos es la 
supervivencia del sector ante el auge de 
las ventas online”. No obstante, remarca 
que “la gran necesidad y consumo de 
producto tecnológico ha hecho que 
la venta en los comercios haya sido 
mucho mayor”. Además, puntualiza 
que “la gran mayoría de veces, este 
aumento de ventas presenciales ha 
ido ligado a la prestación de servicios 
asistidos al producto”, por lo que 
defiende la importancia de los servicios 
que se prestan a los asociados desde 
las centrales, “para cambiar la venta 
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los microchips. Superar todos estos hándicaps 
supondrá volver a unos niveles de venta 
anteriores”, comenta.

Igualmente, Rubén Bautista, Director de 
Operaciones de AliExpress en España, también 
destaca la incertidumbre en cuanto a la evolución 
de la producción y distribución de productos, 
siendo la electrónica de consumo uno de los 
sectores más afectados, “debido a problemas 
de componentes y de materias primas”. “De cara 
a la campaña Navideña, se especula con que 
estas condiciones podrían incidir en los precios y 
desincentivar el consumo”, advierte. 

El Secretario General de FECE también se 
refiere a aspectos vinculados a la logística, pero 
desde un punto de vista estructural, al margen 

de la actual coyuntura. “Debemos 
seguir impulsando las mejoras en 
logística y almacenes. La tecnología 
ha evolucionado enormemente en los 
últimos años y eso debemos saber 
aprovecharlo para ser más competitivos 
también en este aspecto”, expone.

Además, muestra su preocupación 
ante “el incremento de los impuestos, 
de los costes de la electricidad y los 
problemas de suministro de últimos 
meses, así como de determinada 
actividad legislativa promovida desde 
el Gobierno”. En particular, señala que 
“la limitación del pago en efectivo y, 
principalmente, la nueva norma que 
afecta a las garantías, son medidas 

que se están tomando sin contar con el sector”. 
Así pues, afirma que la federación, junto con los 
fabricantes y otros operadores de la distribución, 
ha manifestado su disconformidad. “Por 
desgracia, hay veces que parece que los políticos 
viven al margen de la realidad”, lamenta.

Auge del ecommerce…

El auge que ha vivido el ecommerce en el último año 
y medio es una realidad indiscutible. El Director de 
Operaciones de AliExpress en España reconoce 
que “la pandemia ha acelerado la digitalización de 
todas las empresas y ha modificado la forma de 
comprar de los consumidores prácticamente en 
todas las categorías de producto, e incluso en los 
servicios”. 

Considera que “los desafíos en categorías como la 
electrónica de consumo o los electrodomésticos 
no son muy diferentes a los del ecommerce 
en general: contar con los productos que los 
consumidores están interesados en adquirir, ser 
capaces de ofrecer a los clientes la información 
necesaria para que puedan tomar una decisión 
de compra y, posteriormente, ofrecer una entrega 
rápida y conveniente”. Además, recalca que 
“debido al volumen de ciertos electrodomésticos, 
la compra online supone una complejidad 
adicional en materia de entrega”, aunque afirma 
que “los operadores logísticos han sabido 
adaptarse para cumplir con las nuevas exigencias 
de los clientes”.

Las centrales también están respondiendo ante 
el crecimiento del comercio electrónico. “Desde 
SoluzionDigital siempre hemos facilitado a todos 
los asociados las herramientas tecnológicas y la 
formación necesaria para gestionar una tienda 
online propia. Nosotros apostamos por tiendas 
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LAS ARMAS DE LA TIENDA DE ELECTRODOMÉSTICOS

La tienda especializada de electrodomésticos tiene una importante presencia en nuestro país, ya que es uno de 
los canales preferidos por los consumidores. Este tipo de establecimientos cuentan con varias armas para hacer 
frente a la competencia. “Tenemos la ventaja de contar con miles de tiendas físicas, de estar donde el consumir 
está, de ser más eficientes en la última milla, de dar mejores servicios y, además, de tener también una importante 
presencia online. Nuestros almacenes y puntos de venta están más cerca del cliente y nuestro stock y surtido 
no tiene nada que envidiar a los mayores operadores. También aportamos más conocimiento de producto y 
transmitimos más confianza. En definitiva, somos el canal que se percibe como más ‘humano’ y cercano”, manifiesta 
Carlos Moreno-Figueroa (FECE)

José Manuel Fernández (ACEMA) destaca “la proximidad, la atención al público, la experiencia personalizada, el 
consumo responsable, la protección del medio ambiente mediante la recogida de residuos y la venta de aparatos 
que ahorran energía”. Además, apunta que “su presencia en entornos urbanos contribuye a la vertebración de las 
ciudades, el desarrollo de economías locales, etc.”.

Asimismo, Javier González (Cenor) considera que los principales argumentos de la tienda especializada de 
electrodomésticos son la cercanía y confianza con el cliente, la capacidad de hacer que el proceso de compra sea 
muy cómodo y la posibilidad de ofrecer precios competitivos.

Por su parte, José Escoda (Segesa-Redder) opina que sus principales argumentos son “el conocimiento tanto del 
producto y del servicio como del cliente de su área de influencia”.

Panorama de la distribución 
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comercio de proximidad durante la pandemia. “Ha 
dado la cara, cubriendo necesidades esenciales 
de los consumidores, pudiendo demostrar todos 
los valores, que son muchos, que tiene nuestro 
comercio. Los clientes, que han pasado largos 
periodos en sus casas, han podido ir a comprar 
a las tiendas próximas a sus viviendas, teniendo 
experiencias de compra positivas en un periodo 
difícil para los consumidores”, recalca.

De igual modo, recuerda que “en pleno 
confinamiento y en los meses posteriores hemos 
sido la ‘primera línea’, sin dejar de estar al lado del 
cliente, ofreciéndole un servicio en los momentos 
más difíciles”. Así pues, considera que “esta 
situación ha fortalecido el punto de venta físico”. 
De hecho, remarca que “hemos tenido en nuestras 
tiendas una afluencia importante de clientes más 
jóvenes, que antes de la pandemia no nos tenían 
entre sus opciones para hacer sus compras”.

Preparados para la Navidad

Tras la incertidumbre generada por la pandemia, 
las expectativas de la distribución para esta 
Navidad son muy halagüeñas. “Hay que contar 
con un marco económico más favorable, aunque 
también es verdad que el final de la disminución 
de las restricciones a la movilidad también hace 
bajar el tiempo que se pasa en casa, factor 
clave para que se disparara la demanda de 
determinados productos”, declara el responsable 
de MCR. Igualmente, el Director Ejecutivo de 
SoluzionDigital prevé una buena campaña 
navideña, “ya que el ahorro familiar ha aumentado 
en los últimos tiempos y la gente va a permitirse 
alguna alegría extraordinaria en estas fechas”.

Es importante remarcar la consolidación de 
eventos previos a la Navidad (Día del Soltero o 
Día Mundial del Shopping -11 de noviembre-, 
Black Friday -o Black Week- y Cyber Monday) 
como pistoletazo de salida de esta campaña. 
“En los últimos años, noviembre ha absorbido 
parte de las cifras que antes se concentraban en 

online de proximidad, con el fin de dar un mejor 
servicio y un valor añadido a los clientes de la 
zona”, explica el Director Ejecutivo de la compañía.

Asimismo, el Director General de MCR señala 
que su grupo ha apostado por esta tendencia, 
poniendo en marcha una nueva web “con el 
objetivo de facilitar al distribuidor su operativa 
diaria”. 

Por su parte, el Director General de Cenor explica 
que el grupo tuvo que adaptarse “en un tiempo 
récord” a la situación que provocó el cierre de 
establecimientos. “La forma de afrontar este 
cambio dentro de la compañía siempre fue a 
través de una estrategia de omnicanalidad, 
haciendo que el mundo online complemente y 
fortalezca al mundo físico”, precisa.

…Y vuelta a la tienda

Pese al boom que experimenta el comercio 
electrónico, también se ha percibido que el 
consumidor tenía muchas ganas de volver 
a comprar en el punto de venta físico. “La 
COVID-19 provocó el cierre de las tiendas físicas 
y, lógicamente, el consumidor tuvo que hacer uso 
del canal online. Pero esta situación ha cambiado 
de nuevo radicalmente y la tienda física vuelve a 
crecer, en detrimento de dicho canal. Los clientes 
estaban ansiosos de poder volver a la tienda 
física y, consecuentemente, se ha fortalecido 
notablemente el comercio en la tienda de 
proximidad”, afirma el Gerente de Segesa-Redder.

Al hilo de ello, Moreno-Figueroa afirma que “hay 
quien augura que la tienda física va a desaparecer; 
pero hay muchos más expertos que apuntan en 
sentido opuesto”. La opinión de FECE va en esta 
dirección. “Cuando los grandes operadores online 
apuestan por abrir tiendas físicas de proximidad y 
los principales actores de las grandes superficies 
están implantando también tiendas de tamaño 
mediano y pequeño en los centros urbanos, es 
una clara demostración de que el consumidor 

quiere una tienda física cercana”, 
apunta. En este mismo sentido, Escoda 
hace hincapié en que “España es un país 
con unas costumbres características 
y nuestra forma de ser hace que nos 
guste mucho salir y no estar encerrados 
en nuestras casas”.

Los grupos de distribución han puesto 
mucho de su parte para facilitar el 
retorno del consumidor a las tiendas 
físicas. “Desde la reapertura de los 
comercios en mayo de 2020, el canal 
especialista puso en marcha acciones 
sanitarias, de seguridad y comerciales 
para hacer nuestras tiendas aún más 
atractivas. Los consumidores así lo 
entendieron y el tráfico a los puntos 
de venta fue recuperando los valores 
habituales. El comercio ha tenido y tiene 
un comportamiento ejemplar”, remarca 
el Secretario General de FECE.

Además, el Presidente de ACEMA 
destaca el papel desempeñado por el 
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de establecimientos. Su red está conformada por 
1.557 tiendas en España, con una sala de venta 
de 415.000 metros cuadrados. El reparto por 
enseñas es el siguiente: 791 establecimientos 
Tien21 (196.000 metros cuadrados), 409 locales 
Milar (122.000 metros cuadrados), 273 tiendas 
Euronics (85.000 metros cuadrados) y otros 78 
puntos de ventas de otras banderas, como Confort 
e Ivarte (12.000 metros cuadrados). Además, 
extiende su actividad a Portugal, superando así 
los 2.000 establecimientos asociados. 

Actualmente, el grupo aglutina 20 plataformas a 
lo largo y ancho de toda España: Cadena Estrella 
Azul, Candelsa, Caslesa, Celsa, Coarco, Codeco, 
Comelsa, Divelsa, Grudesa, Gruposur, Idea Hogar, 
Lorenzo Román, Proselco, Sacse, Sánchez Giner, 
Tianelsur, Ugesa, Unido, Vere y Vicosa.

Sinersis obtuvo una facturación de 939 millones 
de euros en 2020, con un incremento del 8,8% 
respecto al ejercicio anterior (863 millones). El 
65% de sus ventas corresponde a gama blanca. 
El resto se reparte entre la línea marrón (14%) 
PAE+calefacción (11,5%), informática+telefoní
a+entretenimiento (5,5%) y aire acondicionado 
(4%), 

El mayor crecimiento en 2020 se registró en la 
línea blanca, cuyas ventas aumentaron un 13,3% 
(610,4 millones frente a los 538,5 millones del 
ejercicio previo). También mejoró la facturación de 
PAE+calefacción (+5,2%) y aire acondicionado 
(+3,6%). 

Por el contrario, se redujo la aportación de la 
gama marrón (-1,7%) y la categoría que engloba 
informática, telefonía y entretenimiento (-0,3%).

Segesa-Redder mejora resultados

La red de Segesa-Redder está compuesta por 
1.276 tiendas. En el último año, se han producido 

diciembre. Eso facilita la labor de los puntos de 
venta y evita aglomeraciones”, indica el Secretario 
General de FECE. Asimismo, el Director General 
de Cenor señala que “la tendencia de crecimiento 
del Black Friday con respecto a Navidad ha ido en 
aumento en los últimos años, aunque moderando 
ya su crecimiento en los históricos sobre los Black 
Friday de años anteriores”. 

Realizar predicciones sobre los resultados de 
esta campaña no es sencillo, teniendo en cuenta 
que este reportaje se cerró antes de una fecha 
tan relevante como el Black Friday. No obstante, 
las fuentes consultadas aportaron su punto de 
vista. González advertía que la crisis logística y de 
suministro podría impulsar las compras en el Black 
Friday, ya que “los más previsores anticiparán sus 
compras”. 

El Gerente de Segesa-Redder opinaba que tanto 
las ventas en el Black Friday como en Navidad 
“estarán determinadas por la disponibilidad de 
producto, ya que todos sabemos las dificultades 
que están teniendo todos los sectores, como 
consecuencia del coste de las materias primas, 
semiconductores, transporte, etc.”.

Pociello también adelantaba que el Black Friday 
estaría condicionado por la disponibilidad de 
producto. “Va a tener poco peso. Aunque va a 
haber ofertas, no serán tan destacables como las 
de otros años y las unidades van a ser pocas y 
no se les va a dar tanto ‘bombo’ ni repercusión”, 
comentaba. Como consecuencia de ello, Moreno-
Figueroa apuntaba que este año será posible 

“cuidar un poco mejor los márgenes, al 
haber menor presión en la oferta”.

A continuación, recogemos los datos 
económicos y otras informaciones de 
interés de los operadores que han 
atendido a nuestra consulta. 

Sinersis, líder en número de 
tiendas

El grupo Sinersis es el operador más 
importante de nuestro país por número 

226 altas y apenas dos bajas. Además, está 
previsto que este ejercicio se inauguren 5 tiendas. 

El grupo prevé cerrar el presente ejercicio con 
unas compras netas (sin IVA) de 415 millones de 
euros, lo que supondría un crecimiento de 13,2% 
respecto a los 366,5 millones registrados en 2020. 
El mayor incremento se registrará en la categoría 
de nuevas tecnologías (+40,8%). Gracias a ello, 
se convertirá en la segunda línea con mayor peso 
en su negocio (11,1%), solo por detrás de la línea 
blanca, que supone más de dos tercios de sus 
compras (67,1%), y ya por delante de la gama 
marrón (9,9%) y el PAE (9,2%).

Segesa-Redder prevé que este año también 
crecerá significativamente el negocio en gama 
marrón (+23,8%) y línea blanca (+10,1%). Y se 
registrarán incrementos más modestos, pero nada 
desdeñables, en aire acondicionado (+5%) y PAE 
(+3,7%). Además, su negocio a través del canal 
online aumentará este año un 18%, alcanzando ya 
el negocio 11% del total.

Algunas de los socios que forman parte del grupo 
son ABE Electrodomésticos, CEDECASA, Cenor, 
Electrodomésticos Pladisel, Inson Home Gallery, 
Joaquín Fernández, Medired, Neumesse, Radio 
Carrera o DMI Computer.

Cenor sigue avanzando

El mayor socio de Segesa-Redder por volumen 
de negocio es Cenor, que da cobertura a unas 
200 tiendas. El grupo espera cerrar el presente 
ejercicio con unas ventas de 73,8 millones de 
euros, con un incremento del 7,1% respecto a 
los 68,9 millones con los que concluyó 2020. Su 
facturación aumenta prácticamente en todas las 
categorías (+9,5% en gama blanca, +5,5% en 
gama marrón y +5,4% en PAE, menaje y confort), 
con la excepción de nuevas tecnologías, que 
decrece un 24,9%. El canal online apenas supone 
el 2% de su facturación total, aunque en el último 
año ha aumentado un 40%. 

El 71,2% de sus ventas corresponde 
a electrodomésticos de línea blanca, 
mientras que el resto se reparte entre 
PAE, menaje y confort (13,3%), gama 
marrón (12,5%), nuevas tecnologías 
(2,9%).

El grupo continúa consolidando su 
‘Plan Avanza’ que puso en marcha en 
2018, con el fin de renovar su marca y 
actualizar las tiendas de su red. Por otra 
parte, este año ha vuelto a organizar el 
‘Circuito Cenor Camino de Santiago’ 
y este mes de diciembre tendrá lugar 
la novena edición de los ‘Premios 
Solidarios Cenor’. Además, el próximo 
año celebrará su 30º aniversario.

Conzentria mantiene su línea

Conzentria aúna los intereses de 12 
plataformas regionales (Acadesa, Almce, 
Activa Lucas, Activa Shops, Comercial 

Oja, Cordevi, Distribució de Electrodomèstics Área 
Nord-Est, Expert Distribución Electrodomésticos 
del Sur, Expert Norden Electrodomésticos, 
Grucoga, Suesa y Unebsa), con 13 almacenes 
repartidos por todo el territorio nacional. Desde 
ellos, abastece a 841 puntos de venta de las 
enseñas Expert, Activa, Connecta y Decoractiva.

Su facturación alcanzó los 326,9 millones de 
euros en 2020 (datos sin IVA), lo que representó 
un crecimiento del 1,6% respecto al ejercicio 
previo. La mayor parte de su negocio corresponde 
a la línea blanca, que supone un 59,3% de 
la facturación total. El resto de sus ventas se 
distribuyen entre gama marrón (18,4%), PAE 
(11%), aire acondicionado (4,2%) e informática y 
telefonía (7%).

Fnac continúa abriendo nuevas 
tiendas 

El grupo de origen francés tiene un gran arraigo 
en nuestro país. Actualmente, suma con 39 
establecimientos físicos en España y 2 puntos 
de venta en Andorra, además de su Marketplace 
online. “A pesar del exponencial avance de nuestro 
canal online en el último año y medio, seguimos 
apostando por los establecimientos físicos”, 
apunta la compañía. Así pues, Fnac inauguró a 
finales de septiembre su nueva tienda en el centro 
comercial Vialia de Vigo (Pontevedra). Y también 
está prevista la apertura de un nuevo punto de 
venta en el centro comercial Oasiz de Torrejón de 
Ardoz (Madrid), a finales del presente año. 

Los ingresos globales de Fnac Darty alcanzaron 
los 7.491 millones de euros en 2020, con un 
crecimiento del 1,9% en datos publicados y un 
incremento del 0,6% en términos comparables. 
Además, hace hincapié en el “impulso muy 
fuerte en el terreno digital durante 2020, con un 
crecimiento de más del 55% en las ventas online, 
que ya representan el 29% de los ingresos del 
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En cuanto a las cifras de este año, Fnac Darty 
reseña que los ingresos en el primer semestre 
fueron de 3.465 millones, con un aumento del 
21,3% interanual en términos comparables. 
Asimismo, destaca “el fuerte impulso digital, 
que ya representa casi el 28% de las ventas del 
grupo”. Y en la Península Ibérica, detalla que 
“los ingresos han crecido un 39,6% en términos 
comparables durante el segundo trimestre del año 
y un +18,2% durante el primer semestre del año, 
a pesar de las continuas restricciones sanitarias”. 
“La región se ha beneficiado de un efecto de 
base de comparación favorable seguido del final 
del confinamiento en 2020, que ha impulsado 
el rendimiento en las tiendas y ha favorecido el 
desempeño de la región”, agrega la compañía. 

Entre los hechos destacados del año cabe 
destacar que la empresa ha firmado una alianza 
con Glovo “para afianzar la estrategia online y 
multicanal”. Gracias a este acuerdo, facilitará el 
acceso de sus clientes a un formato de entrega 
ultrarrápida. 

AliExpress consolidad su presencia

AliExpress es un ejemplo del interés que 
despierta el despliegue físico de los ‘pure players’ 
digitales. La compañía ha hecho un importante 
esfuerzo en este sentido. Actualmente, cuenta 
con siete puntos de venta en nuestro país, 
cinco de los cuales han sido inaugurados este 
año. La empresa abrió una tienda en el centro 
comercial Gran Vía 2 de L’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona) en julio. Apenas un par de meses 
después, inauguró nuevas unidades en los 
centros comerciales La Maquinista (Barcelona) 
y Parquesur (Leganés, Madrid). Y el pasado mes 
de noviembre se produjeron las aperturas en 
los centros comerciales Lagoh de Sevilla y La 
Vaguada de Madrid, coincidiendo con su evento 
’11.11’ (11 de noviembre) y con el Black Friday 
(26 de noviembre), respectivamente.

AliExpress no publica información económica de 
su negocio en España o por sectores, pero sí que 

grupo, y una ganancia de más de 5 millones de 
nuevos clientes online activos”.

La compañía explica que “las ventas en la 
Península Ibérica descendieron un 11,1% en 
términos comparables, fuertemente afectadas por 

un entorno macroeconómico y un poder 
adquisitivo que se vio impactado por la 
crisis sanitaria”. No obstante, pone el 
acento en que “las plataformas digitales 
registraron un crecimiento muy fuerte en 
ventas, con un +65% en 2020”. 
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ha desvelado que el crecimiento del negocio en 
España -en general, no solo electrodomésticos 
y electrónica de consumo- fue “de triple dígito” 
en 2020, tal y como recuerda su Director de 
Operaciones en nuestro país. “Aunque no 
podemos dar alguna indicación de cómo está 
yendo el negocio en 2021, estamos muy contentos 
con nuestro desempeño general”, afirma. No en 
vano, destaca que “España se ha consolidado 
en el ‘top 3’ de mercados internacionales más 
importantes para AliExpress”. Además, pone el 
acento en el sustancial incremento del número de 
vendedores españoles en la plataforma. 

Con la vista puesta en la campaña navideña, 
AliExpress ha hecho especial énfasis en el ’11.11’, 
su evento de ofertas más importante del año. “Se 
trata de una festividad que ha nacido en China 
pero que en los últimos años ha ganado mucha 
popularidad en otros países, incluido España. De 
hecho, ha sido en 2018, 2019 y 2020 el segundo 
mercado internacional con más volumen bruto 

de mercancías durante el Día Mundial 
del Shopping. Es una invitación a los 
consumidores a adelantar sus compras 
navideñas o de fin de año”, explica 
Bautista.

La compañía desplegó este periodo 
promocional durante 48 horas, del 
11 al 13 de noviembre, con ofertas, 
cupones de descuento y premios para 
los compradores de su plataforma. 
Las tiendas físicas también ofrecieron 
descuentos en todos los productos. 

Además, AliExpress realizó descuentos 
y ofreció cupones durante el Black 
Friday. 

“Estamos muy orgullosos del trabajo 
que hemos realizado junto con los 
vendedores en nuestra plataforma y 
junto con Cainiao, brazo logístico de 

Grupo Alibaba, y el resto de nuestros socios en 
materia logística. Por un lado, para asegurar que 
contemos con el stock de los productos en oferta 
en el ‘11.11’. Y, por otro lado, para garantizar 
que con la red logística que hemos construido 
podamos entregar las compras a partir de los 
plazos establecidos según el producto, que cada 
vez son más rápidos”, especifica el Director de 
Operaciones.

“Por ejemplo, gracias a Cainiao, podemos ofrecer 
la entrega en España en un máximo de 10 días 
laborables de cientos de miles de productos 
provenientes de China. Igualmente, mediante 
soluciones tecnológicas y el trabajo conjunto con 
vendedores en China, hemos podido anticipar la 
demanda y rotación de determinados productos 
y anticiparnos a ella, trayendo stock a almacenes 
localizados en Europa, lo que nos permite realizar 
entregas en plazos de entre 5 y 7 días laborables, 
o incluso en España, donde nuestra promesa de 
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LA RENOVACIÓN DE LAS TIENDAS SE REACTIVA 

La renovación del equipamiento comercial de las tiendas es fundamental para adecuar la exposición a las 
demandas cambiantes de los clientes, adaptarse a las distintas campañas que se producen a lo largo del año, 
mantener una imagen actualizada del establecimiento y reavivar el interés de los usuarios, que se suelen mostrar 
receptivos cuando perciben novedades.

“Los propietarios deben hacer pequeñas reformas o modificaciones dentro de las tiendas en los cambios de 
campañas o por lo menos una vez al año, para volver a crear nuevos intereses de compra tanto en sus clientes 
habituales como en los clientes casuales que visiten sus tiendas. Si hablamos ya de grandes reformas o reformas 
totales de una tienda, la media debería estar en torno a los 6 o 7 años como máximo, ya que los productos que 
se venden en estas tiendas tienen una evolución tecnológica y de diseño constante. Por lo tanto, requieren un 
ambiente y una exposición acorde con el producto que se va a presentar, de ahí la importancia de tener un 
mobiliario actual”, declara Luis Balboa, responsable de Equipamiento de Electrodomésticos de Kider. Sin embargo, 
advierte que el tiempo de actualización de las tiendas se suele dilatar un poco más. “En España, la media de 
renovación de una tienda de electrodomésticos está en torno a los 10 o 12 años aproximadamente.

Además, señala que la pandemia ha interferido en esta renovación. “Durante el confinamiento y en los primeros 
meses posteriores, han sido reacios a hacer reformas. La inseguridad y desconocimiento de la situación no 
animaban a meterse inversiones sin saber qué giro podrían tomar los acontecimientos. Pero una vez que se fue 
viendo que el gasto de los consumidores aumentaba en todo tipo de aparatos electrodomésticos, los propietarios 
de tiendas de electrodomésticos han comenzado a animarse a la hora de emprender reformas, ya fuera porque 
las tenían previstas en fechas de confinamiento o porque llevaban tiempo pensando en hacerlas si la situación 
experimentaba cierta mejoría”, explica.

Además, la situación generada con la COVID-19 ha tenido algunas consecuencias que afectan al equipamiento 
comercial. “Se ha dado un aumento en el consumo de productos tecnológicos como tablets, ordenadores y 
pantallas de última generación de una calidad superior a la que se consumían anteriormente. Esto es debido, 
en gran parte, a que han aumentado considerablemente las horas de ocio en todos los hogares y que no 
hemos podido desarrollar fuera de casa en otras actividades. Por lo tanto, nuestro objetivo ha sido desarrollar 
presentadores y ambientaciones que resalten y engloben estos productos tecnológicos, como mesas, techos de 
lamas, etc.”, detalla Balboa.

Panorama de la distribución El año de la vuelta a la normalidad
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UN NUEVO CLIENTE

Los clientes de la tienda de electrodomésticos han cambiado mucho en los últimos años. Y la pandemia no ha 
hecho otra cosa que consolidar esta transición. “Ha habido cambios en el comportamiento del cliente y, en algunos 
casos, la pandemia ha venido a acelerarlos, pero eran cambios que ya se habían iniciado con anterioridad”, declara 
Javier González (Cenor).

José Manuel Fernández (ACEMA) opina que “el cambio del cliente en los últimos años viene de la mano de los 
cambios digitales que ha sufrido la sociedad, hubiera habido pandemia o no, ya que los clientes han adoptado 
nuevos hábitos de consumo en entornos digitales”. 

Por otra parte, anota que “hemos podido apreciar un acercamiento de los clientes a entornos más urbanos, en 
detrimento de los centros comerciales”. Según explica González, ahora “se rehúye de grandes concentraciones de 
personas y de aquellos lugares que las propician”. También cree que el cliente valora más “poder llegar caminando 
al punto de venta, no hacer colas y obtener asesoramiento profesional y eficiente, con la flexibilidad y capacidad 
de adaptación de la tienda al cliente, y no al revés”. 

En esta misma línea, José Escoda (Segesa-Redder) asegura que el cliente actual “huye un poco de las grandes 
superficies y prefiere las tiendas tradicionales y de cercanía”. Igualmente, Carlos Moreno-Figueroa (FECE) destaca 
que “las plataformas online y los grandes operadores están descubriendo que el consumidor apuesta por el 
comercio físico de proximidad”. “Debemos saber aprovechar esta ventaja y ponerla en valor, donde la experiencia 
de cliente es fundamental”, agrega. 

En cualquier caso, reconoce que “la omnicanalidad es un hecho y debemos utilizar aún más las herramientas 
digitales para ser una opción ganadora ante los consumidores”. Al hilo de ello, el Director General de Cenor señala 
que se percibe una tendencia hacia el ROPO (Research Online-Purchase Offline). “Son consumidores que se 
informan online y acuden a un establecimiento físico para finalizar sus compras”, especifica. 

Ligado a ello, el secretario general de FECE reconoce que “el consumidor tiene cada vez más información y las ideas 
más claras, por lo que solicita mayor argumentación acerca de los productos, porque también está dispuesto a 
invertir más”. Asimismo, Escoda observa que “el cliente se ha vuelto un poco más especialista y sabe elegir mejor 
los productos que precisa”. De este modo, asegura que “se ha notado una cierta mejora en el mix de productos, 
intentando casi siempre adquirir productos de un nivel algo superior”.

Además, Moreno-Figueroa pone el acento en que el nuevo cliente está más preocupado por la eficiencia. “El 
incremento del coste de la electricidad y el cambio en el etiquetado han sensibilizado mucho a los clientes, que se 
informan y apuestan por productos más eficientes”, precisa.

Entre los hitos del año, Pociello destaca que la 
empresa ha llevado su modelo de negocio al 
sector de la distribución de papelería y material 
de oficina, merced a un acuerdo de distribución 
con cuatro mayoristas especialistas en este sector 
y con varios fabricantes. 

entrega para pedidos gestionados por Cainiao es 
de 3 días laborables”, detalla.

Especialistas en informática

Los mayoristas especialistas en informática y 
electrónica de consumo también tienen un papel 
destacado en el escenario de la distribución de 
nuestro país. Uno de ellos es Grupo MCR, que 
cerró el ejercicio 2020 con un volumen de negocio 
de 520 millones de euros. Este año, espera 
concluir con una facturación de 600 millones, lo 
que supone un crecimiento del 15,4% interanual.

“Para nosotros, 2020 fue un año muy bueno, 
con un crecimiento de dos dígitos, lo cual es 
una buena noticia, después de los meses de 
incertidumbre que vivimos. Además, la pandemia 
nos ha obligado a estar más activos que nunca. 
Por ejemplo, llevamos a cabo la apertura de 
nuestra nueva sede central o de nuestra nueva 
web corporativa. Con todo ello hemos podido 
aprovechar el buen comportamiento de un sector 
que ciertamente no ha sido golpeado por la crisis 
con la misma intensidad que otros”, desgrana su 
Director General.

En cuanto al ejercicio 2021, afirma que “va a 
ser un año de consolidación”, tras el desarrollo 
de la nueva imagen corporativa, su nueva web 
y sus nuevas instalaciones en 2020. Además, 
indica que este ejercicio también está siendo 
muy importante, “con un acuerdo clave para 
nuestro porfolio, como la entrada en el mercado 
de los scooters con la representación exclusiva en 
España de marcas como NIU, que va a suponer 
un nuevo avance para nuestro negocio de retail, 
o la incorporación a nuestra oferta de una amplia 
gama de dispositivos médicos”. 

Y ya con la vista puesta en 2022, adelanta 
que la compañía seguirá con su proceso de 
diversificación, “consolidando nuestras divisiones 
de negocio y reforzando nuestra posición como 
primer mayorista en el mercado de consumo”, 
puntualiza Moreno

Otro actor en este ámbito es 
SoluzionDigital. El grupo concluyó el 
pasado año con unas compras de 71 
millones de euros. “Para este 2021, 
prevemos un crecimiento cercano al 
10%”, anuncia su Director Ejecutivo.
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