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Cenor cuenta ya con 30 años, tiempo que les ha hecho contar con una 
trayectoria espectacular que les ha convertido en referente del sector. La 
empresa nació en Santiago de Compostela con el fin de unificar las com-
pras de pequeñas tiendas de electrodomésticos regionales para alcanzar 
un mayor poder de negociación y así competir con las primeras grandes 
superficies que empezaban a desembarcar en España. En su mente siem-
pre ha estado el apostar por el barrio y los trabajadores de las localidades 
en las que se asientan. En esta entrevista, Javier González, director general 
de Cenor, nos hace un recorrido por la historia de la empresa, analizando 
los momentos más destacados que han hecho que en la actualidad sea una 
empresa puntera. 

“Nuestro objetivo como organización y en conjun-
ción con nuestras tiendas siempre ha sido estar 
muy cercanos al mercado, es decir, ser muy sen-
sibles a las demandas, gustos y posibilidades del 
usuario final. Siendo flexibles y rápidos en la toma 
de decisiones para poder adaptarnos a ellas y 
satisfacerla...”

Acaban de alcanzar 30 años de trayectoria. ¿Cómo han logrado posicionarse 
como uno de los grupos de referencia del sector?

Creo que la clave ha sido mezclar varios factores. Lo primero, tener un mo-
delo de negocio que ponga en el centro las necesidades de las tiendas, bus-
cando siempre la eficiencia y la eficacia en su relación con el grupo. 

Lo segundo, tener unos socios y un equipo de trabajo que crea firmemen-
te en lo anterior y, por último, una enorme ilusión y una actitud siempre 
positiva. 

Durante estos años, ¿cuáles son los momentos más significativos de su 
historia?

Ha habido muchos momentos, pero destacaría como relevantes, en primer lu-
gar, tomar la decisión de convertirnos en un grupo de ventas, no de compras. 
En este aspecto, hubo dos personas clave para poder llevarlo a cabo, que fue-
ron el presidente en aquel momento, Antonio Queijo, y el vicepresidente Jesús 
Salgueiro. Seguro que sin ellos, Cenor sería hoy una quimera. 

El segundo momento relevante es nuestra salida fuera de Galicia. Operar en 
el País Vasco, Asturias, Cataluña, Castilla y León, Navarra, La Rioja, supuso 
un enorme reto para todo el equipo que, visto en perspectiva, podemos decir 
que fue un éxito.

Y, por último, quisiera también destacar la apuesta que el consejo de Admi-
nistración, los socios y las tiendas han hecho por implicarse e implicarnos 
en temas sociales. De ahí surge nuestro enorme gusto por el deporte, con el 
patrocinio, con nuestros Premios Solidarios, que ya llevan X ediciones y con 
innumerables acciones en los barrios donde tenemos puntos de venta. 

Si analizamos las magnitudes de la compañía, ¿qué resultados y datos 
obtenemos (número de tiendas, presencia territorial…)?

Actualmente tenemos 211 tiendas ubicadas en Galicia, Asturias, Cantabria, 
País Vasco, La Rioja, Navarra y Castilla y León y Castilla-La Mancha.

Como grupo, ¿qué filosofía y objetivos rigen su actividad? ¿Sigue los mis-
mos ítems para cada una de las entidades? 

Sí, lo he comentado anteriormente: El epicentro de nuestra estrategia y de-
cisiones es el punto de venta. 

¿Cómo ha evolucionado la empresa y el sector en 
los últimos años?

La respuesta podría ser muy extensa, pero resu-
miendo mucho lo vivido en nuestros 30 años, des-
de periodos de crecimientos de mercado de dos dí-
gitos hasta la profunda crisis económica de 2008 a 
2013, donde se desplomó el consumo y las caídas 
de mercado también de dos dígitos se sucedían 
año tras año no pareciendo existir un suelo.

Nuestro objetivo como organización y en conjun-
ción con nuestras tiendas siempre ha sido estar 
muy cercanos al mercado, es decir, ser muy sen-
sibles a las demandas, gustos y posibilidades del 
usuario final. Siendo flexibles y rápidos en la toma 
de decisiones para poder adaptarnos a ellas y sa-
tisfacerla. Consiguiendo sortear de la mejor forma 
posible los malos momentos y obteniendo lo me-
jor de los buenos para poder seguir invirtiendo y 
creciendo. Eso sí, siempre con optimismo. De los 
dos ejercicios pasados en lo profesional han sido 
como la vida en general, muy distintos, pero con 
muy buenos resultados. 

Ahora toca otra vez prepararse a conciencia, el oto-
ño no se presenta bueno y será el preámbulo de un 
incierto 2023.

Y, ¿qué estrategia de expansión se plantean para 
los próximos años? ¿Es la misma para cada una 
de sus entidades?

Nuestra estrategia de expansión está y estará con-
dicionada por implementar y hacer crecer nuestras 
tiendas a través del Plan Avanza y por buscar otras 
tiendas/empresas que compartan nuestra filosofía 
y valores.

Cada vez más todos los agentes del sector están 
concienciados con el medioambiente, ¿cómo lo 
están manifestando desde el grupo Cenor?

En este sentido, nuestra colaboración con la aso-
ciación ADEN nos simplifica mucho la gestión y 
nos ayuda en gran medida.

El dar servicio al cliente es para nosotros clave, 
por ello, no solo recogemos RAAEs cuando vamos 
a casa del cliente a realizar una instalación, sino 
que estamos fomentando que el consumidor co-
nozca que en nuestras tiendas también recogemos 
RAEEs de pequeños electrodomésticos y así, que 
vean un valor añadido en nosotros.

Al ser un canal de distribución, operan y trabajan 
con muchas marcas fabricantes, ¿podría indicar 
con cuántos aproximadamente? 

El modelo de Cenor basa su sistema en trabajar 
conjuntamente en el desarrollo de la marca dentro 
de nuestras tiendas, esto exige trabajar en conjun-
to con los principales proveedores y limitando el 
número de ellos. Durante la pandemia y por este 
motivo, se ampliaron el número de proveedores, 

porque el objetivo principal era conseguir pro-
ducto, este año, hemos vuelto a nuestro sistema 
habitual, en el que el 90% de nuestra facturación 
debería realizarse en nuestros pocos proveedo-
res seleccionados.

Son tiendas que están en contacto directo con el 
consumidor final y tienen perspectiva de sus in-
clinaciones de compra, ¿qué tipos de productos 
son los más demandados? ¿Cuáles están dejan-
do de estar en top de ventas?

Durante la pandemia, una de las familias ga-
nadoras ha sido el frío (congeladores y combis 
principalmente), este año, se está viendo un 
fuerte desarrollo de la movilidad eléctrica, pati-
netes, bicis eléctricas y motos.
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También tienen una perspectiva más amplia de las 
novedades que se están ofreciendo en los produc-
tos de electrodomésticos, electrónica, imagen y 
sonido, que comercializan. ¿Hacia dónde se en-
camina la innovación?

Creemos que fundamentalmente se está encami-
nando hacia la interconexión de los productos. El 
internet de las cosas cada vez es más evidente en 
productos y marcas. 

Y, ¿el futuro?

Somos optimistas por naturaleza. Estoy firmemen-
te convencido que nuestro modelo de negocio ba-
sado en desarrollar, mejorar y formar a nuestros 
puntos de venta es un seguro modelo ganador.


