
Cuestión de confianza

Para quién forme parte del sector electro
seguramente sea innecesario hacer una
presentación de Carlos Moreno-Figueroa, actual
secretario general de la Federación Española de
Comerciantes de Electrodomésticos (Fece)
además de vocal y portavoz de la Confederación
Española de Comercio. Para los demás, su rostro

quizá les haya podido sonar más por sus frecuentes apariciones en la
pequeña pantalla explicándonos cómo cada orden ministerial que se ha ido
aprobando durante el Estado de Alarma iba a afectar al comercio de
electrodomésticos. Han sido semanas primero, y meses después, de intensas
reuniones de trabajo y en permanente interlocución entre la Secretaria de
Estado de Comercio y el amplio colectivo del comercio de electrodomésticos
de proximidad, desgranando y analizando cada Orden Ministerial que se ha
venido publicando tras el Estado de Alarma por el Covid-98. Tratando de
aclarar, junto a otras organizaciones como Fael, la posición que ocupaban las
tiendas electro con respecto a los bienes de necesidad dentro del Estado de
Alarma primero; planteando demandas después para el día después o
simplemente reivindicando la movilidad del transporte en el sector durante
los momentos más duros del confinamiento cuando una lavadora o un
frigorífico sólo podía comprarse online o por vía telefónica. Ello por no hablar
de medidas que pudieran paliar la situación de muchas tiendas con sus
ingresos muy mermados pero que debían seguir haciendo frente a otros
gastos fijos como alquileres o a determinados impuestos y ello por no hablar

25/05/2020 CARLOS TORRES

Carlos Moreno-Figueroa (FECE): "Hay estimaciones
que indican que más del 20% de los comercios
electro pueden desaparecer tras la crisis del Covid"
Secretario General de la Federación Española de Comerciantes de
Electrodomésticos

Distribución Electro

https://www.alimarket.es/
/electro/noticias/sector-54
https://www.linkedin.com/in/carlosmorenofigueroa/
http://fece.org/
https://www.alimarket.es/electro/informe/314278/informe-2020-del-sector-de-distribucion-minorista-de-electrodomesticos-por-superficie-en-espana
https://www.alimarket.es/electro/noticia/312262/finalmente--las-tiendas--fisicas--de-electrodomesticos-no-pueden-abrir
https://www.alimarket.es/electro/noticia/313110/el-comercio-electro-de-proximidad-pide-medidas-para-el-sector-en-el--dia-despues-
https://www.alimarket.es/electro/noticia/312893/fece-reivindica-la-capacidad-de-movilidad-del-sector-electro-a-traves-de-un-modelo-de-declaracion-responsable
https://www.alimarket.es/electro/noticia/313135/el-comercio-reclama-la-mediacion-del-gobierno-para-reducir-o-condonar-el-pago-de-alquileres-en-la-crisis-del-coronavirus


de los protocoles de seguridad que las fases de desescalada iban a ser
necesarios que se implementasen. La semana pasada, antes de que se
conociera ya el pase a Fase 1 de aquellas Comunidades Autonómas y
ciudades que han permanecido en Fase 0, pudimos tener la ocasión de
comentar con él la situación del sector en esta era poscovid.

Alimarket Electro: Desde hace apenas unas semanas hemos
abordado una nueva fase en la desescalada comercial que
obviamente está afectando al retail de electrodomésticos. ¿Qué
situación nos vamos a encontrar después de prácticamente dos
meses de cierre de tiendas físicas o con una actividad muy limitada?

Carlos Moreno-Figueroa: Posiblemente no haya ningún sector económico
que no vaya a salir perjudicado con esta crisis. El comercio, tanto la gran
distribución como el comercio de proximidad, también lo está siendo y de
forma muy importante. Hay estimaciones que indican que más del 20% de
los comercios pueden desaparecer. Muchos de los costes han permanecido
con un nivel de ventas muy reducido, los ICO están llegando tarde y mal, los
Erte aún no se han pagado y su levantamiento debe aplazarse y ser escalado
en el tiempo, so pena de disparar la tasa de paro a corto plazo. Esto no se
queda en dos meses con una facturación muy mermada; la vuelta a la
normalidad será lenta y progresiva, lo que incidirá negativamente en el
consumo de los próximos meses. Es decir, que hay muchísimos frentes
abiertos.

En nuestro sector todos estos problemas los estamos viviendo con enorme
preocupación. En las próximas semanas tocará hacer una evaluación más
detallada; pero las cifras que aportan Anfel y GfK no son un buen augurio.

A.E.: Son muchas las demandas que desde Fece se han planteado al
Gobierno a la hora de que el sector minorista de electrodomésticos,
en particular el pequeño comercio, pueda reanudar su actividad con
un mínimo de garantías. Desde la activación de un plan renove de
electrodomésticos hasta una intermediación en la renegociación de
alquileres hasta un plan específico de relanzamiento del pequeño
comercio de proximidad. Hoy en día ¿cuál ha sido la respuesta
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recibida desde el Ministerio de Comercio al respecto? ¿se han
atendido algunas de dichas demandas?

C.M.F.: Desde la declaración del Estado de Alarma solicitamos al Ministerio
la creación de una mesa sectorial para ayudar en el trabajo a realizar
durante su extensión, así como a planificación de la reactivación. Por
desgracia, esta medida aún no ha sido puesta en marcha y, fruto de ello, es
el grado tan importante de descoordinación ministerial, las rectificaciones,
las precipitaciones y la falta de información. Aun así, hemos realizado una
intensa labor trasladando al Ministerio cuantas problemáticas y propuestas
afectan al sector. Muchas de ellas se fueron aplicando como la marcha atrás
en la prohibición de rebajas y acciones comerciales, la apertura inicial de los
comercios de superficie inferior a los 400 m2 o lo relativo a buenas prácticas,
por ejemplo. También insistimos en la sucesiva ampliación de los de avales
para los ICO, la extensión de los ERTE, la renegociación de los alquileres de
locales comerciales y los diversos planes de reactivación comercial, entre los
que se encuentra la aplicación de un Plan Renove. Muchos son los temas y
hemos ido avanzando; pero vamos a seguir insistiendo para que se tengan
bien en cuenta nuestras propuestas.

A.E.: Desde el lunes 11 de mayo prácticamente la mitad del
territorio español pasó a la Fase 1 de desescalada, la cual permitió
que pudieran reabrirse al público establecimientos comerciales de
menos de 400 m² con un aforo limitado al 30% mientras que en otras
zonas se continuó en fase 0 con atención al público bajo cita previa
primero y una suavización posterior de esa restricción. ¿Cómo fue el
seguimiento de estos pasos por parte de sus asociado? ¿Se percibió
un mayor número de tiendas que hayan reanudado su actividad,
aunque fuese por cita previa en un primer momento?

C.M.F.: Las tiendas han ido abriendo de forma paulatina. No ha sido como
nos hubiera gustado por la indefinición, la premura en la comunicación y la
falta de tiempo en su puesta en marcha. Eso perjudicó a muchos
establecimientos que no tenían el material necesario para realizar una
apertura en condiciones. Asimismo, aquellas tiendas sujetas a Erte
requirieron días adicionales mientras se clarificaba algo la operativa y la
posibilidad de realizar incorporaciones paulatinas del personal. Aún así, las



ventas están muy por debajo de lo que hubiera sido estas semanas sin las
consecuencias del Covid-19. Esperamos que todas las tiendas estén ya
abiertas en los próximos días y que las ventas vayan creciendo hasta
equipararse a un mes normal lo antes posible.



A.E.: ¿Qué opinión le merece que algunas cadenas generalistas o
especialistas decidieran reabrir sus establecimientos al margen de
la Fase en la que se encuentren sus respectivas provincias, aunque
para ello se amparasen en los supuestos que ya permitía el artículo
10.1 del Real Decreto-ley que establecía el Estado de Alarma en
relación a determinados establecimientos comerciales de
actividades consideradas esenciales como son la tecnología y la
telefonía?

C.M.F.: A ver. Considero legítimo que todos defendamos nuestros intereses,
siempre que nos adaptemos a las leyes y no pongamos en riesgo a los
demás. Este tipo de medidas se aplicó tras elevar una consulta al Ministerio y
agarrándose a un resquicio que dejó la norma. Ante esto, nada que objetar.
Lo que me parece mucho más grave son las irregularidades detectadas en
muchas zonas del país durante estas semanas por las que algunos
hipermercados y supermercados se saltaron las normas de forma reiterada.
No vamos contra nadie; pero tampoco podemos quedarnos quietos cuando
existan ilegalidades que afecten a nuestros comercios. Por ello, trasladamos
estas denuncias al Ministerio para que tomara medidas al respecto.

A.E.: La obligada clausura de las tiendas físicas durante gran parte
del periodo de confinamiento ha supuesto que la venta online haya
sido, en la práctica, junto con la telefónica la única actividad que ha
permitido la venta de electrodomésticos. Si bien es cierto que el
peso online en el sector ya era muy importante (en líneas generales
sobre un 20%) también lo es que su desarrollo por parte del
comercio tradicional de electrodoméstico ha ido ciertamente por
detrás de otras empresas competidoras de mayor tamaño. ¿Cree
que la Covid-19 marcará un antes y un después en este sentido?

C.M.F.: Muchas tiendas del comercio de proximidad han podido continuar
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con su actividad mediante la venta a distancia, ya sea online o telefónica,
aunque de forma muy mermada. El ecommerce no es un invento derivado
del coronavirus; ha crecido en estas semanas, su peso está volviendo a bajar
aunque seguro que continuará creciendo en el futuro. Creo que está
aceptado por todos que los canales físicos y online deben coexistir, porque el
consumidor además así lo demanda. Esta crisis seguramente acelerará el
proceso; pero las tiendas físicas continuarán existiendo y teniendo más peso
que el comercio online. Nuestra distribución va a continuar mejorando sus
tiendas, físicas y online, aportando valor y mostrando sus muchas ventajas al
consumidor.

A.E. Durante mucho tiempo se ha hablado de conceptos como la
omnicanalidad o la experiencia de cliente a la hora de buscar
modelos exitosos en el retail de electrodomésticos. ¿Cómo cree que
serán en adelante las tiendas de electrodomésticos?

C.M.F.: Al cliente hay que situarlo siempre en el centro del negocio. Él nos
transmite qué quiere y cómo lo quiere. Sus gustos y necesidades van
evolucionando, pero lo que siempre prevalece es el servicio. Tenemos que
internar estar a la vanguardia en ese servicio y a la altura de sus
expectativas. Hay veces que nos obsesionamos con el precio; pero ese es un
factor más a tener en cuenta, lo mismo que la omnicanalidad o la
experiencia de cliente. El cliente no es tonto y a la larga repite en aquella
tienda que le aporte más valor por su dinero. Basta con que nos pongamos
en sus zapatos y les tratemos como nos gustaría que nos trataran a nosotros.
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