PANORAMA

almacenistas
Madrid fue el lugar escogido
para celebrar el tradicional encuentro

Nou Grup
celebra su Asamblea General
y Convención con Hager

Nou Grup convocó a sus asociados a esta nueva edición de su Asamblea General y Convención con Hager.

Los pasados días 7 y 8 de junio, tuvo lugar en Madrid la 18ª edición de la ya
tradicional Convención que celebran cada año los asociados de la Agrupación de
Mayoristas de Nou Grup junto con el fabricante de material eléctrico Hager.

D

espués de un año marcado por la celebración del 25 aniversario de Nou Grup, el
ejercicio 2012 arrancó para el Grupo con
la voluntad y firme compromiso de que
las empresas que lo integran pudieran
hacer frente a un período especialmente duro, debido a
la fuerte contracción y retraimiento del consumo interno,
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pero conscientes de que todos los asociados se mostrarán
atentos y receptivos para aprovechar al máximo las nuevas
oportunidades que puedan ir surgiendo en el mercado.

Formato modificado
Ante este contexto tan especial, en la Convención de
este año, a diferencia de la de otras ediciones, se acordó
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modificar el formato, en un intento de minimizar costes, aunque quedó clara la intención de no perder la
esencia que ha llevado a celebrar las dieciocho ediciones anteriores.
Así pues, en la presentación realizada por Hager, en las
dependencias del hotel Abba Castilla Plaza, se habló de la
negativa evolución del sector durante el primer cuatrimestre del año, según datos aportados desde la Asociación de
Fabricantes de Material Eléctricos. Al mismo tiempo, se
comentó la situación global del entorno y las previsiones
realizadas en nuestro país por la Fundación de Cajas de
Ahorros (Funcas), quien en su última revisión pronosticaba
que la recesión también abarcará, como mínimo, el ejercicio 2013.
Ante esta situación, los responsables de Hager explicaron que, con el fin de incrementar su participación de
mercado y ofrecer un servicio completo a la distribución,
la compañía estaba ampliando de forma estratégica su
gama de productos.

Soluciones innovadoras
De hecho, realizaron una presentación muy minuciosa
y en detalle de las distintas soluciones innovadoras que
Hager ofrece para la instalación de sistemas de distribución eléctrica, explicando, en línea con lo comentado, las
características del sistema Tebis-quicklink y de su oferta
domótica, basada en una fácil configuración realizada sin
herramientas.
También presentaron oficialmente el producto de
pequeño material eléctrico Berker, valorándose entre las
características que aporta al Grupo Hager una sólida experiencia de trabajo de más 90 años en el mercado, lo que
le hace merecedor de un reconocido prestigio entre la
industria y el colectivo de arquitectos, interioristas y prescriptores, además de otros profesionales.
En Hager son conscientes de que éste no es quizá el
momento más indicado para acometer esa empresa; de
cualquier forma, confían en las excelencias del producto y
de la marca, y por supuesto esperan el apoyo de sus distribuidores, en particular de los socios de Nou Grup.
La jornada finalizó con la celebración de una cena en
El Café de la Ópera, en pleno corazón de Madrid y frente al
fabuloso marco del Teatro Real.

Segunda jornada
La segunda jornada permitió realizar la 2ª Asamblea Ordinaria de los socios de Nou Grup, también en las instalaciones del hotel Abba Castilla Plaza, donde se ofreció un análisis detallado de la situación global del grupo y, al mismo
tiempo, se pudieron conocer distintos aspectos del día a
día de la agrupación.
También se analizó la difícil situación que atraviesa el sector en su conjunto y las consecuencias que
puede tener para los distintos actores, tanto mayoristas como fabricantes. Por ese motivo, el Consejo de
Administración de Nou Grup solicitó de sus socios la

Responsables de Hager explicando las innovaciones que la compañía incorpora a su catálogo.

necesidad de fortalecer la relación con los proveedores preferenciales y aumentar la participación de éstos
en Nou Grup.
En la recta final de la Asamblea, David Horcajada,
director de Marketing de Ambilamp, se dirigió a los presentes para explicarles los pormenores del proyecto de
recogida y tratamiento de residuos RAEE puesto en marcha por Ambilamp, aclarando las novedades introducidas
y aquellos conceptos que no estaban del todo claro para
algunos de los asistentes.
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Aunque en un formato más reducido, el
encuentro sirvió para reforzar los lazos
existentes entre Nou Grup y Hager
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