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Al decir de numerosos expertos y conocedores del sector eléctrico y, más en concreto, del canal de la
distribución, el proceso de concentración que se viene experimentando desde los años 2008 y 2009 estaba
muy avanzado y ya le quedaban pocos movimientos por llevarse a cabo. Por el contrario, otros directivos
sostenían que esta consolidación no había acabado y que en 2015 se vivirían nuevas operaciones.
Sin embargo, no ha hecho falta llegar al próximo año. Hace menos de una semana, cuando muchos ya
estaban pensando en turrones, comidas de Navidad y regalos para la familia, se anunciaba un notable
matrimonio de conveniencia: el acuerdo de fusión entre Fegime y Promosa, lo que da lugar a la mayor
organización en el mercado nacional de distribución de material eléctrico, superando en facturación a
otras sociedades (sus ventas agregadas podrían rondar los 400 millones de euros), con una cuota de
mercado estimada del 18-20% en 2015.
Aunque todavía quedan algunos flecos de esta operación, en la que el grupo aglutinante es Fegime España
–que mantiene su sede actual en Madrid y su marca–, ambas agrupaciones se han adelantado a otras
posibles maniobras y han definido una posición clara y firme, con la que se pretende “fortalecer a los
grupos de empresas independientes y de propiedad familiar en este sector”, sumando cifras de ventas,
aportando cobertura en todo el territorio nacional y ganando cuota de mercado en una lucha sin cuartel
donde muchas empresas se están dejando jirones que luego costará reconstruir.
Este año, además de la fusión citada de Fegime y Promosa (que se une a la realizada en 2013 con Orpissa),
ha registrado también diversos acontecimientos que apuntan algunas tendencias que determinarán la
evolución del mercado: la continua expansión de Saltoki, que ya cuenta con 38 puntos de venta en todo el
territorio nacional; los relevos en la dirección general y en la dirección de compras de Grupo Rexel; la
integración de la portuguesa Armasul en Electroclub, completando la presencia en toda la Península
Ibérica; el crecimiento discreto de Novelec Electric; la ampliación de la oferta de Grupo Electro Stocks
con marcas innovadoras como MainLine o myFox, por citar los más destacados.
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Es difícil aventurar qué va a ocurrir en el próximo ejercicio, pero no erraríamos mucho el tiro si
señaláramos que se producirán más cambios en el canal, que tiene diversos retos entre los que se halla el
lograr un mejor aprovechamiento del comercio electrónico. Entra dentro de lo probable que alguna
empresa de tamaño medio con actividades en varias comunidades, o bien alguna con una fuerte presencia
regional, puedan ser objeto de ofertas, alianzas u operaciones de adquisición. El alto endeudamiento que
todavía sigue pesando en muchas organizaciones podría ser el elemento que desencadene un nuevo
matrimonio, mejor o peor avenido.
Como está ocurriendo en parte en la sociedad española, también la clase media de la distribución corre el
riesgo de desaparecer o quedar reducida a la mínima expresión.
Desde este blog seguiremos comentando la actualidad del sector eléctrico. Sólo me queda desear a los
lectores unas felices fiestas y un año 2015 lleno de agradables sorpresas y buenos negocios.
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Parece que fue ayer, pero ya han pasado más de dos décadas desde mis primeros pasos en el mundo
del periodismo y la comunicación. En este tiempo he tenido la oportunidad de trabajar y aprender
con magníficos profesionales de diversos ámbitos, desde el mundo de las tecnologías de la
información hasta la electrónica, pasando por este sector eléctrico en el que llevo inmerso los
últimos once años. Mi objetivo es seguir aplicando rigor, coherencia y algo de sentido común a la
apasionante tarea de informar sobre un sector que aporta mucho valor a la sociedad.
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