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Desde que se fundara en 1964, Corberó ha sido fiel a su filosofía de 
apoyo a sus clientes, de dar un buen margen a la distribución y de apostar 
siempre por productos de calidad, cuidando del medioambiente. De 
dicha filosofía y de los proyectos de futuro de la firma habla su Director 
de Marketing, Javier González-Santiago G., quien destaca lo siguiente: 
“Desde Corberó, buscamos que nuestros clientes adquieran nuestros 
productos realizando una compra inteligente, donde su elección de 
la marca Corberó esté llevado por un producto eficiente, que cuide el 
medioambiente siendo ecológico y piense en su economía porque son 
económicos”. Conozcamos más acerca de la marca en la siguiente 
entrevista. 
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“Corberó ha sido capaz de evolucionar 
con el tiempo y ser consciente de 
las necesidades de los clientes a 

lo largo de los años...”

ENTREVISTA Javier González-Santiago G. / Director de Marketing de Corberó Electrodomésticos 

Con casi 60 años en el sector, ¿cómo valora este tiempo?

La valoración es muy positiva, Corberó ha sido capaz de evolucionar 
con el tiempo y ser consciente de las necesidades de los clientes a lo 
largo de los años, ha comprendido las cualidades del mercado español 
y le ha aportado los electrodomésticos más completos y asequibles en 
cada una de sus épocas. Las gamas de producto se han ido renovando 
año tras año con el mismo espíritu desde sus inicios.

Para profundizar en la trayectoria de Corberó Electrodomésticos, 
¿cuáles son los aspectos que han intervenido en el crecimiento de 
la compañía?

En 1964 la familia Corberó constituyó la empresa con una gran 
perspectiva de futuro. Prueba de ello es haber superado los 57 años 
de existencia. 

Con unos orígenes humildes en Barcelona y gracias a su fundador, 
Pedro Corberó, la empresa llevó a cabo proyectos innovadores y 
superó retos, impensables en aquellos años 60 y solo presentes en la 
cabeza de un visionario emprendedor.

La empresa española Kurbin Lane adquiere los derechos de la marca 
Corberó en el año 2010 a la multinacional Electrolux que previamente 
había comercializado la marca Corberó por la adquisición de la marca 
a la familia Corberó.

El nuevo equipo formado con profesionales del sector y muy alineados 
con las necesidades del mercado español, desarrollan unos lineales de 
producto pensando en el cliente como principal objetivo y buscando 
un nicho de mercado, que necesita producto de calidad a buen precio.

¿Podría indicar cuáles son las magnitudes de la empresa (presencia 
territorial, número de empleados, marcas con las que trabajan…)?

La marca Corberó está presente en todo el territorio nacional, 
incluyendo las Islas Canarias y Baleares, para dar un servicio logístico 
desde su central de Sagunto, Valencia. 

En la actualidad dispone de un equipo humano 
muy profesional y bien conocedor del sector, que 
desarrolla sus funciones en cada departamento 
con una coordinación del equipo directivo. 
Todas las comunidades disponen también de 
delegados de zona, para estar presentes en 
cada una de las provincias de forma inmediata 
y de primera mano, para dar servicio a todas 
las plataformas como Partners del negocio y 
llegar también a las tiendas que tienen expuesto 
nuestros productos. Además, disponemos de 
una red de servicios técnicos compuesta con 
150 centros que nos dan una agilidad a la hora 
de resolver cualquier incidente con nuestros 
electrodomésticos. 

Además, para entender la política de trabajo 
de Corberó Electrodomésticos, ¿qué filosofía y 
objetivos rigen su actividad?

Desde Corberó, buscamos que nuestros clientes 
adquieran nuestros productos realizando una 
compra inteligente, donde su elección de la 
marca Corberó esté llevado por un producto 
eficiente, que cuide el medioambiente siendo 
ecológico y piense en su economía porque son 
económicos. 

Si analizas bien el posicionamiento de nuestros 
productos frente a la competencia verás que 
estamos con un magnífico posicionamiento 
de precios y unas prestaciones técnicas muy 
avanzadas y completas. Esto unido a la gama de 
productos que disponemos, le da la posibilidad 
al cliente de encontrar el electrodoméstico que 
busca en las diferentes gamas y soluciones.

De la amplia gama de productos que ofrece, 
¿cuál destacaría como el producto estrella? Y, 
dentro de los que tiene actualmente, ¿cuál es 
el que más beneficios le está reportando a la 
compañía?

Nuestra gama de frío es muy completa y tiene un 
peso muy importante en las ventas, seguido de 
la gama de lavado y la familia de cocción. 

Los datos de mercado nos lo avalan mes a 
mes, con crecimientos acordes al mercado 

y a nuestra competencia, dándonos un 
crecimiento año tras año en las diferentes 
gamas. 

También sabemos la importancia de 
completar la familia de electrodomésticos 
y tenemos lineales muy importante en 
Microondas y en cocinas y placas de gas, 
sin olvidar nuestras gamas de agua caliente 
sanitaria y calentadores.

¿Cómo valora la importancia que se 
le está dando a la sostenibilidad y 
eficiencia energética en el sector de los 
electrodomésticos? (cambio de etiquetado) 
¿Cómo y sobre qué están trabajando desde 
Corberó Electrodomésticos en este sentido?

Nos hemos adaptado perfectamente a 
la nueva normativa y desde el mes de 
marzo tenemos todos nuestros productos 
adaptados a las nuevas identificaciones. 
Se han realizado adaptaciones y creado 
nuevos modelos para poder diferenciar 
perfectamente todos los electrodomésticos 
que han realizado modificaciones. Desde 
fábrica se viene trabajando para este hito y se 

han desarrollado modificaciones para mejorar 
la eficiencia, en las familias de frío y lavado 
inicialmente, pero se trataba año tras año para 
la mejora de la eficiencia en general, como 
objetivo de la compañía de ser cada día más 
eficiente y ecológicos.

Por otro lado, y centrándonos en la actualidad 
que está marcada por la COVID-19, 
¿considera que la pandemia ha influido de 
algún modo en el mercado de la distribución? 
¿De qué modo? ¿Ha ayudado el canal online 
a hacerle frente? 

El consumidor ha estado más tiempo en casa 
y ha estresado más los electrodomésticos 
con su uso, buscando una actualización y 
mejora de los que tenía. Las ventas han sido 
muy favorables y los clientes han confiado 
en Corberó. Hemos tenido unos meses en 
los que las tiendas estuvieron cerradas por la 
COVID-19 y el papel de las plataformas Online 
ha sido fundamental para dar el servicio. 

En general, la distribución ha realizado un gran 
esfuerzo en mejorar estas plataformas Online y 
el incremento se ve mes tras mes. 

Por último, podría dar su opinión de cara al 
futuro, ¿de hacia dónde se encaminan los 
electrodomésticos de gama blanca?

Los clientes buscan un electrodoméstico 
que se adapte a sus necesidades y cada 
vez más realizan las compras de forma más 
reflexiva, buscan, comparan y compran en 
función de sus necesidades, apoyándose 
mucho en los conceptos de ahorro tanto 
en el medioambiente como en el concepto 
económico de la familia y es por ello que 
realizan una compra eficiente, ecológica y 
económica. Las marcas tenemos que aportar 
al cliente productos de calidad al mejor precio.


