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“Por ahora estamos muy centrados en COSORI y TINECO ya 
que aun tenemos mucho trabajo por delante para conver-
tirlas en grandes marcas, pero tenemos ya algunos produc-
tos nuevos que vendrán de cara a 2023 y que nos ayudarán 
a crecer. Nuestro objetivo es consolidar la venta de COSORI 
en España y TINECO en Francia antes de comenzar en otras 
regiones...”

Háblenos sobre Ziclotech, ¿qué destacaría de su 
compañía?, ¿cuál es la misión y los valores cor-
porativos que defiende? ¿Qué magnitudes tiene? 
(ventas, número de empleados, referencias…)

En Ziclotech lo primero que destacamos siempre 
es la visión a largo plazo, que nos hace estar siem-
pre un paso por delante del mercado. Escuchamos 
a los usuarios y buscando aquellas marcas y pro-
ductos que nos hacen la vida más fácil. A nuestras 
manos llegan muchos productos para distribuir, 
pero tenemos que seleccionar los que realmente 
son innovadores y cumplen con los requisitos de 
calidad que necesitamos. Esto es lo que nos hace 
crecer como empresa, trabajar con pocas referen-
cias pero bien cuidadas.

¿Cuántas marcas llevan en su portfolio tanto a 
nivel internacional como a nivel de España? De 
esta amplia gama de productos, ¿qué destaca-
ría?, ¿qué producto es líder de ventas en nuestro 
país?

Actualmente estamos centrados en dos marcas, 
aunque tenemos más esperando para empezar. La 
principal en España es COSORI, dedicada a la pre-
paración de alimentos y que está destacando por 
su innovación en las freidoras de aire que están 
tan de moda estos días. Otra de las marcas que 
está innovando mucho y que está creciendo en 
toda Europa es TINECO, gracias a sus aspiradoras 
WET&DRY que son capaces de aspirar y fregar a la 
vez, ahorrando gran cantidad de tiempo.

¿Cuáles son sus planes de crecimiento y ex-
pansión?

Durante 2022 nos estamos centrando sobre todo 
en España, Portugal y Francia, donde ya tenemos 

equipos de venta y operaciones, pero tenemos aun 
mucho por crecer tanto en los territorios donde 
operamos ahora como en otros países de Europa.

¿Trabajan en firmar más acuerdos o alianzas con 
otras empresas para ser distribuidores oficiales 
en nuestro país?

Por supuesto, estamos siempre buscando nuevos 
productos y marcas innovadoras, a las que poda-
mos ayudar a crecer. Nos encanta crear nuevas 
marcas y disponemos de una muy buena red de 
contactos en Asia y América.

¿Cómo acepta el consumidor español los produc-
tos de Ziclotech? Y, ¿qué hacen para fidelizar a 
los clientes?

En Ziclotech somos especialistas en crear marcas 
gracias a productos que a veces son muy innova-
dores y totalmente desconocidos para los clien-
tes. Esto ya lo hemos vivido cuando empezamos 
en 2004 con iRobot y el aspirador Roomba, que era 
tan difícil de explicar y de vender. Nuestra clave es 
crear valor para los clientes ofreciendo productos 
útiles y de calidad, y sobre todo ahorrar tiempo y 
dinero con un servicio y atención al cliente que 
funcione de forma ágil. 

¿Cuál es su balance del sector de la distribución 
en España?

Creo que el sector goza de salud, aunque estamos 
pasando por un momento complicado en el que 
todos nos tenemos que apretar el cinturón debi-
do a los problemas económicos y la inflación, que 
seguramente tardarán un tiempo en volver a la 
normalidad. En nuestro caso, que trabajamos en 
categorías nuevas con gran crecimiento, estamos 

un poco más aislados, pero aun así debemos ser 
conscientes del valor que debemos aportar, por 
un lado, a los fabricantes y, por otro lado, a nues-
tros clientes. 

¿Qué objetivos tienen de cara al final de 2022 
y al 2023?

Por ahora estamos muy centrados en COSORI y 
TINECO ya que aún tenemos mucho trabajo por 
delante para convertirlas en grandes marcas, 
pero tenemos ya algunos productos nuevos que 
vendrán de cara a 2023 y que nos ayudarán a 

crecer. Nuestro objetivo es consolidar la venta de 
COSORI en España y TINECO en Francia antes de 
comenzar en otras regiones.

¿Qué novedades concretas están lanzando o tie-
ne previsto lanzar Ziclotech?, ¿nos sorprenderán 
próximamente? 

Seguro que habrá sorpresas. Tenemos previstas 
nuevas marcas en tratamiento del aire y la salud, 
algo que creemos tiene aún mucho recorrido y 
donde aún se puede innovar mucho. Tenemos ya 
cerrados algunos acuerdos y esperamos lanzar en 
Q1 de 2023.Miguel L. Peñalver

CEO DE ZICLOTECH
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Ziclotech, empresa fundada en 2003, se ha hecho un hueco entre las empresas pioneras en el sector 
de la distribución, desarrollando infraestructuras para la venta y promoción de productos de electró-
nica de consumo y robótica doméstica, además de los relacionados con la informática. Con la idea 
de profundizar en la filosofía, novedades y servicios que ofrecen, haciendo balance del sector en la 
actualidad, Miguel L. Peñalver, CEO de la compañía, nos concede esta entrevista para dar respuesta 
a todos los interrogantes.


