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“Nuestro objetivo es empoderar al consumidor 
en tener una vida mejor gracias a nuestros pro-
ductos. Por ello seguiremos lanzando innovacio-
nes tanto en las categorías donde somos líderes 
como en aquellas categorías que estamos apor-
tando grandes beneficios al mercado...”

Desde que se fundara, hasta su desarrollo actual, ¿podría comen-
tarnos los principales logros de su empresa?, ¿qué magnitudes 
tiene la empresa en nuestro país?

El volumen de negocio es del orden de 40 Millones de euros, entre 
las dos unidades negocio que gestionamos en Iberia. Hemos podi-
do obtener un gran crecimiento en los últimos 3 años y nos hemos 
consolidado como unos de los lideres en el mercado español de 
varias categorías de producto. 

¿Qué destacaría de SpectrumBrand? ¿Qué les hace fuertes?, ¿con 
qué armas compiten? 

SpectrumBrands ha sido y sigue siendo un referente en sus pro-
ductos para el hogar. Es una empresa que ha sabido adaptarse a 
los cambios y a crear soluciones a las necesidades de los consu-
midores. Es por este motivo que confían millones de consumidores 
en todo el mundo. Ofrecemos productos de alta calidad y fiabilidad 
cada temporada y esta es una de nuestras fortalezas. La búsqueda 
de productos innovadores que faciliten la vida de las personas es 
nuestro principal objetivo, y es precisamente esta inquietud la que 
nos caracteriza. 

¿Cuántas marcas llevan en su portfolio? De esta gama de pro-
ductos, ¿qué destacaría?, ¿qué producto es líder de ventas en 
nuestro país?

En Spectrum Brands en la unidad de negocios de Appliances, te-
nemos la división de pequeño electrodoméstico de cocina y hogar 
con las marcas Russell Hobbs y George Foreman y en la división 
de cuidado personal, la marca Remington.

Nuestros productos están diseñados para simplificar las tareas 
diarias de los consumidores mediante una combinación de durabi-
lidad, rendimiento y comodidad.

En cocina y hogar destacaría la innovación y el diseño muy carac-
terístico de Russell Hobbs. Precisamente este año Russell Hobbs 
cumplimos 70 años desde su creación, aportando además de 

calidad, estilo y funcionalidad, confianza y expe-
riencia. La conexión emocional de nuestra marca 
con el consumidor es enorme. Nuestros clientes 
se sienten orgullosos de tener nuestros produc-
tos en la cocina como un elemento casi de deco-
ración, pero siendo productos muy funcionales. 
Hemos logrado hacernos paso en el mercado en 
diferentes categorías; desayuno, preparación de 
alimentos, cocción y planchado. Y seguimos tra-
bajando para fortalecer nuestro posicionamiento 
en el mercado.

Una de nuestras colecciones más vendidas en 
nuestro país es la colección Colours Plus+. Su 
lanzamiento supuso la introducción de color por 
primera vez a la categoría desayuno. Fue un lanza-
miento pionero y que sigue siendo líder en ventas 
para Russell Hobbs.

Sin embargo, este año nuestros esfuerzos los he-
mos dirigido a la ampliación de nuestra categoría 
de cocción con el lanzamiento de la Colección Sa-
tisfry. Una nueva línea de freidoras sin aceite que 
sigue la tendencia al alza en el mercado en este 
tipo de productos. El objetivo es poder lanzar al 
mercado las herramientas necesarias para poder 
seguir una alimentación saludable y disfrutar de 
un proceso sencillo y sin remordimientos. La co-
lección Satisfry con 5 freidoras de distintas capa-
cidades nos permitirá nuestro portfolio y ofrecer 
productos de alta demanda. 

En cuidado personal, Remington es una marca que 
ha conseguido posicionarse en el mercado como 
referente en productos de cuidado del cabello, así 
como de cuidado personal masculino.

La colección Keratin Therapy Pro es una de las 
colecciones lideres en venta desde que se lan-
zó. Esta colección se caracteriza por tener micro 
acondicionadores de Keratina para ofrecer un ca-
bello fuerte y saludable. Por otro lado, este último 
año se lanzó la colección PROluxe You, la colec-
ción más innovadora de Remington. Esta colec-
ción incorpora tecnología inteligente StyleAdapt, 

que, gracias a su microprocesador inteligente, 
mide la temperatura más de 6 veces por segun-
do para regularla y ofrecer la que el cabello nece-
sita en cada momento.

En cuanto a masculino, uno de los principales 
productos lideres en el mercado es el cortapelo 
Apprentice, un cortapelo que permite al usuario 
cortarse el pelo en casa con todas las comodida-
des gracias a sus accesorios. Como novedades, 
se acaba de lanzar la colección Limitless, una 
colección de afeitadoras con la última tecnolo-
gía de afeitado y gracias a su cabezal pivotante 
se adapta al contorno de la cara.

Y, de cara al futuro, ¿cuáles son sus planes de 
crecimiento y expansión?

Nuestros planes están vinculados a impulsar un 
rápido crecimiento en diferentes categorías. El 
mercado todavía está muy diversificado, espe-
cialmente en las categorías de hogar y cocina, 

nuestra visión es que seguirá habiendo un pro-
ceso de concentración. Nosotros somos lideres 
o referentes en algunas categorías, pero busca-
mos un mayor volumen, ya sea de manera orgáni-
ca o de manera inorgánica en los próximos años. 
De manera orgánica queremos llegar a más con-
sumidores, ampliando nuestro portfolio que nos 
ayudará a fortalecer nuestro posicionamiento en 
el mercado.

Un claro ejemplo de nuestra visión y estrategia ha 
sido la adquisición de la compañía Tristar, por par-
te de Spectrum Brands. Esta reciente adquisición 
añadirá las marcas PowerXL, Emeril Lagasse and 
Copper Chef a nuestro portfolio y nos proporcio-
nará alcance y recursos para crecer en el mercado 
de pequeños electrodomésticos de cocina. Esta 
asociación nos permitirá a su vez seguir ofrecien-
do productos innovadores y de valor añadido para 
el consumidor y crear sinergias en las categorías 
de cocina de más rápido crecimiento, incluyendo 
freidoras de aire, grills de interior y hornos.
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Con un volumen de negocio de cerca de 40 millones de euros, Spectrum Brands es un 
referente en distribución de productos para el hogar. Con una buena adaptación a los 
cambios, la compañía ofrece productos de alta calidad y fiabilidad, ayudando al con-
sumidor de una forma más eficiente. Alex Revuelta, Managing Director de Spectrum 
Brands, nos responde a los principales enigmas del sector, sobre cómo se vislumbra 
el futuro, de qué manera va a afectar la crisis de la energía y cómo se va a enfocar 
esta nueva coyuntura. 
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En conjunto, esperamos que esta combinación 
estratégica proporcione un crecimiento sostenido 
y un liderazgo en el mercado mundial y local en 
PAE Cocina.

En el área del cuidado personal, Remington es uno 
de los lideres mundiales, y un referente, especial-
mente en el cuidado femenino. Seguimos innovan-
do tecnologías para todo tipo de consumidores. 
No obstante, estamos dedicando más recursos 
en el desarrollo de productos más premium, de-
bido a que hay una parte del mercado que está 
solicitando ese tipo de productos, En los próximos 
años se espera que Remington siga creciendo y 
expandiéndose a nivel nacional y fortaleciendo su 
cadena de distribución y, por tanto, llegando a más 
consumidores. 

Considerando las diferencias del consumidor en 
los últimos años, ¿deben prescribirse ahora sus 
productos de forma diferente? ¿Qué se está ha-
ciendo desde SpectrumBrand por la formación 
del distribuidor?

Para nosotros, la prescripción es uno de los pun-
tos clave en los que seguimos trabajando para 
poder llegar al consumidor de una forma más 
eficiente. Nuestros distribuidores son, por tanto, 
uno de nuestros pilares para impactar a los con-
sumidores tanto en el punto de venta como en su 
canal online.

Es necesario conocer la demanda y los diferentes 
tipos de consumidores para poder segmentar la 
oferta de productos a sus necesidades. A nivel 
global hacemos una gran inversión en saber lo 
que necesita el consumidor final. Una vez detec-
tadas las necesidades, desarrollamos productos 
con claros beneficios, con nuestras tecnologías, 
diseños, etc. y trasladamos ese conocimiento a la 
distribución. La distribución debe ser consciente 
de estos cambios en el mercado para poder ofre-
cer una “experiencia” al consumidor final y lograr 
impactarles en el proceso de compra. 

Además de formaciones, reuniones, presencia-
les o bien telemáticas. Nuestro soporte digital es 
muy importante, con una comunicación constan-
te por todos los canales. Recientemente, nuestro 
“site” ganó el premio a la mejor website europea 
de ecommerce de electrodomésticos/electró-
nica del año 2022! Juzgado por expertos de la 
industria y colegas, este premio nos reconoce y 
nos recompensa por tener una site excepcional, 
donde el usuario final pueda conseguir informa-
ción detallada de nuestros productos.

Cada temporada realizamos reuniones presen-
ciales con nuestros retailers con los que además 
de formar en producto, novedades y comunica-
ción, también conseguimos un feedback sobre 
las tendencias en el punto de venta y las necesi-
dades de cada uno de nuestros clientes. Al final, 
entender al consumidor mejor, hace que poda-
mos ofrecerle una mejor experiencia de compra. 

Desde su punto de vista, ¿por dónde cree que 
caminará la distribución de electrodomésticos 
y productos de electrónica de consumo en los 
próximos años?

Creemos que la distribución se enfrentará a nue-
vos retos en los próximos años. La distribución 
durante estos últimos años se ha adaptado bien 
a muchos de los grandes cambios que ha experi-
mentado la industria. 

A diferencia de otros fabricantes, nosotros cree-
mos en la distribución. Creemos que el valor aña-
dido que aporta la distribución es fundamental. 
Por eso, nuestra estrategia pasa por ayudar a la 
distribución en varias áreas, ya sea la de comu-
nicación, la de generación de la demanda o bien 
a rentabilizar su negocio para que pueda seguir 
invirtiendo en ofrecer valor al consumidor final. 

La distribución debe poder ofrecer una gran ex-
periencia de compra. El gran crecimiento de la 

demanda online obligará a todos ellos a continuar 
realizando una transformación digital, y paralela-
mente seguir potenciando el punto de venta. El 
punto de venta es un lugar experiencial donde el 
consumidor busca un asesoramiento y atención 
personalizado.

Ofrecer a los consumidores una omnicanalidad 
será importante. Esto permitirá que cada con-
sumidor pueda tener una buena experiencia de 
compra independientemente del canal que utilice.

¿Cuáles son los principales objetivos que tienen 
de cara al año que viene?

El mercado está complejo. Hay una gran infla-
ción, y varias incertidumbres. La subida de cos-
tes, de intereses, de la electricidad, etc., hace que 
el consumidor tenga menos dinero en el bolsillo 
para la compra de ciertos artículos. No obstante, 
con las novedades que hemos lanzado, y la gran 
aceptación que tienen nuestras marcas, noso-
tros somos muy positivos en la futura evolución 
nuestras ventas. Nuestro plan de negocio es ex-
pansivo en este próximo año. Queremos seguir 
afianzándonos en el sector y trabajar en nuestro 
posicionamiento en el mercado como principal 
objetivo.

Y, por último, ¿podría adelantarnos alguna próxi-
ma estrategia de su compañía?

Nuestro objetivo es empoderar al consumidor en 
tener una vida mejor gracias a nuestros produc-
tos. Por ello seguiremos lanzando innovaciones 
tanto en las categorías donde somos lideres 
como en aquellas categorías que estamos apor-
tando grandes beneficios al mercado, trabajare-
mos estrechamente con la distribución para au-
mentar la experiencia de compra del consumidor 
final, y seguiremos invirtiendo en mejorar nuestra 
cadena suministro para poder aportar un mejor 
servicio al distribuidor.


