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BIENVENIDO
A EXPO
FERRETERA
Cuarenta y una marcas desembarcan
con sus propuestas para servir de
canal comercial a las islas del Caribe y
otros mercados internacionales,
a los que presentarán sus novedades
Expo Ferretera regresa
después de dos años de ausencia, debido a la paralización generada en el mundo ante la presencia de la
COVID-19. Con bríos renovados, esta entrega llega
abriendo caminos para los
expositores que se dan cita
en esta nueva edición.
Cuarenta y una empresas
vinculadas al mundo ferretero y de servicios, concurren desde hoy y hasta el
domingo doce, trayendo
consigo novedades y propuestas para enriquecer y
fortalecer la industria de la
construcción en República
Dominicana.
Esta vigésimotercera versión cuenta con la presen-

CENSO

Arturo Espinal, presidente de la Asociación Dominicana de Ferreteros (ASODEFE) y Ana Ventura, gerente
general de Expo Ferretera (EFD).

cia de México, Italia, Brasil,
Estados Unidos, Colombia,
Guatemala y Puerto Rico,
quienes desembarcan con
sus apuestas comerciales para
el país, donde la industria de
la construcción se mantiene
como uno de los principales
pilares de la economía.
Empresas pioneras y de
prestigio enarbolando la
bandera nacional, como
anfitrión del encuentro,
acompañan esta exhibición,
que posiciona la industria
ferretera nacional al reunir
importantes fabricantes locales e internacionales para
actualizarlos sobre los últimos avances en materia
industrial, tecnológica y de
servicios. PAGS.6-7

Esther Brens aboga por estadísticas que
fortalezcan las iniciativas de la industria de
la construcción en el país. PAG.4
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Editorial

Nos place estar en Expo Ferretera 2022

N

os complace estrenarnos
como medio impreso
“edición especial” dentro de Expo Ferretera,
un escenario donde
concurren importantes empresas vinculadas al mundo ferretero y de servicios en la República Dominicana.
Somos el primer diario, con contenido, especializado en el campo
inmobiliario en el país. Nacimos
hace nueve meses como periódico
digital de seguimiento a temas que
tienen que ver con el sector inmobiliario y nos mantenemos ampliando
cada vez más los horizontes informativos, agregando a nuestra cartelera
todas las áreas que mueven directa
e indirectamente la industria de la
construcción.
Aspiramos a convertirnos en un
referente como medio de comunicación especializado en los asuntos
vinculados a toda la gama de las
edificaciones a nivel nacional, ocupándonos de difundir hechos, novedades y situaciones que aquejan a la
industria y sus actores.
El Inmobiliario impreso circulará
como “edición especial”, en eventos
de construcción, ferreteros e inmo-

ANA MARÍA RAMOS EDITORA
aramos@inmobiliario.do

biliarios tales como congresos, ferias/exposiciones, aniversarios, lanzamientos, conferencias y ocasiones
requeridas, siempre abanderados en
ofrecer contenidos útiles que agreguen valor a las actividades.
Como medio informativo estará
llegando cada cuatro meses a redes
que integran el renglón en el Gran

Santo Domingo: constructoras, ferreterías, centros comerciales, profesionales, empresas y marcas vinculadas al sector.
Nuestro lanzamiento oficial como
medio impreso está proyectado para
este año, ocasión que aprovecharemos también, para celebrar el
primer año del nacimiento de la
edición digital, por lo que será un
placer contar con su marca en nuestra primera entrega.
Agradecemos a Ana Ventura, gerente general de Expo Ferretera
2022, por confiar en nuestro trabajo, hecho siempre con apego a las
normas de un periodismo “útil y veraz”; nuestra satisfacción será siempre haber contribuido a fortalecer
las buenas prácticas con que se erigen las construcciones en República
Dominicana, haciéndonos eco de las
informaciones que son noticias junto a sus protagonistas.
Le invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales @elinmobiliariodo y
a navegar cada día en nuestra página
www.inmobiliario.do sitio donde se
le dará un servicio de múltiples informaciones frescas, que le pondrán
al día mediante el informe diario que

La industria ferretera
dominicana representa
uno de los comercios
más dinámicos dentro
de la economía
y enfrenta en la
actualidad importantes
desafíos frente a las
crisis que azotan al
mundo y sus secuelas;
pero sabemos que
es un sector fuerte
que saldrá airoso de
esta situación que ha
puesto a prueba las
finanzas mundiales.
publicamos y que recoge las principales noticias de interés nacional y
del sector; además de las secciones
dedicadas a toda la industria de la
construcción. Hasta el próximo año
si Dios y ustedes nos lo permiten!.
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Publirreportaje

Una prestigiosa compañía con más de 70 años ayudando a
salvaguardar vidas e infraestructuras

D

e seguro has oído
hablar de fischer
una prestigiosa
marca internacional con más de
setenta años en el mercado,
ofreciendo una gama de productos y servicios para ayudar
a empresas del sector inmobiliario y de la construcción del
mundo a proveer soluciones
efectivas a sus clientes.
Su nombre es sinónimo de
tarugos, sistemas de fijación y
selladores para la industria de
la construcción y residencial;
pero también de componentes para interiores de automóviles, consultoría de procesos
y sistemas electrónicos.
Artur Fischer, uno de los
hombres que revolucionó el
mundo de la construcción
con sus invenciones, fundó la
compañía en 1948, cuya sede
se encuentra actualmente en
Waldachtal, Selva Negra, Alemania; y cuenta con presencia
en 38 países con 50 filiales y
una distribución en más de
120 naciones; y cinco divisiones en su corporación.
Sus múltiples certificaciones
y aprobaciones a sus productos,
constituye su principal aval,
gracias a las pruebas realizadas
en los laboratorios tanto de la
empresa como de organismos
americanos y europeos, que garantizan el cumplimiento de las
más exigentes normas internacionales de construcción.
No importa cual sea la necesidad de su proyecto. fischer
es su solución porque cuenta
con un amplio portafolio que
abarca anclajes de nylon y metálicos, fijaciones químicas y
directas, selladores y adhesivos,

espuma de poliuretano, barrenas y cinceles, soluciones corta
fuego y sistema de soportería.
“Con fischer nuestros clientes y usuarios finales no solo
adquieren anclajes y selladores,
sino que reciben el respaldo de
una marca alemana con reconocimiento mundial y el servicio
pre y post venta, que incluye entre otras cosas asesoría en la selección de productos, apoyo de
ingeniería en el diseño y pruebas; además de capacitación,
seguimiento a sus embarques
hasta que llegan a su comercio
y activaciones en sitio”, sostiene
Borman Rojas, director general
de fischer México.
Hasta finales del pasado año
el grupo contaba con 5,400
empleados alrededor del
mundo; posee 1,500 patentes
que garantizan una solución
para cada reto. “Y el número
que más orgullosos nos hace
sentir es el 28% de crecimiento anual en la región de Centroamérica y el Caribe gracias
a la confianza de clientes que
se han desarrollado junto con
nosotros”, explica Rojas.
Garantía de calidad premium y servicio a un precio
justo, forma también parte de
la bandera que enarbola esta
destacada empresa. “Los distribuidores de fischer hacen negocios a la vez que contribuyen
a salvaguardar vidas e infraestructuras”, cuenta su principal
ejecutivo en México.

fischer en República
Dominicana

Actualmente los usuarios de
República Dominicana pueden adquirir los anclajes metálicos fischer de cuña, camisa

Míranos
en cifras

70

Más de 70 Años
de experiencia
en el mundo,
ayudando a
empresas
del sector
inmobiliario y de
construcción a
ser exitosas.

120

Países con
presencia
de fischer,
contribuyendo
al desarrollo
de diversos
proyectos.

1,500
Patentes que te
garantizan una
solución para
cada reto.

5,400
Empleados
alrededor del
mundo.

y cuerda interna, así como los
fijadores para herramientas accionadas con cartucho, los anclajes químicos FISP para dis-

Borman Rojas, director general de fischer México.

pensadores de un solo émbolo
y el silicón multi-usos transparente, además de barrenas en
diferentes medidas.
Y es que la oportunidad de
negocios de esta compañía
es innumerable. “La dinámica economía de la industria inmobiliaria dominicana
demanda todas las líneas de
productos mencionadas, que
aseguran sus representantes,
seguirá en aumento, por lo
que los primeros ferreteros y
comercios especialistas en tener esta visión serán los que
se posicionen mejor”, sostiene Rojas.

Refiere que una gran ventaja con que cuentan los importadores en República Dominicana es la amplia bodega
de fischer en México. “Solo
con fischer, los importadores
encuentran en un solo lugar
la más amplia gama de soluciones en sistemas de fijación
y sellado para sus clientes, sin
tener que hacer compras en
volúmenes excesivos desde diferentes orígenes y esperar en
ocasiones meses para recibir
los productos, lo que se traduce en importantes ahorros en
costos y un gran nivel de servicio al usuario final”, añade.

OBRAS LEVANTADAS CON NUESTRO SELLO
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Lakhta Center
St. Petersburg,
Russia
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Stadium - Moscow, Russia
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Entrevista

Esther Brens aboga por estadísticas

que apoyen la toma de decisiones del sector

L

a industria ferretera dominicana adolece de un registro
de estadísticas que apoye la
toma de decisiones de sus
actores, por lo que se hace
necesario la realización de un censo
nacional que contribuya a definir sus
directrices.
Esther Brens, gerente financiera de
Expo Ferretera, entiende que debido a
la relevancia que representa el sector es
de vital importancia llevar a cabo un
censo para que los inversionistas dispongan de datos estadísticos que apoyen las iniciativas de este importante
sector de la economía.
Sugiere que el levantamiento de dichos datos debe incluir tanto las ferreterías como las distintas constructoras
que existen en el país, en forma desagregada por región y tamaño, así como
otras cifras demográficas que encaminen el trabajo del sector de la varilla, el
cemento y el block.
Brens destacó la fortaleza del sector que representa como uno de los
de mayor relevancia en la economía
como generador de empleo y además,
que asume un compromiso cada día
con la sostenibilidad de sus negocios y
el desarrollo de la nación.
“Nos motivamos a realizar esta nueva
versión de Expo Ferretera Dominicana
(EFD 2022), en la cual resaltamos la
participación y el apoyo de asociaciones,
gremios y empresas locales e internacionales. Nos enfrentamos a este reto con el
compromiso de contribuir al desarrollo
y sostenibilidad de los negocios, generar
empleos y aumentar la producción nacional”, sostiene la ejecutiva.

Sector construcción pilar
de la economía
Con 23.4 %, el sector construcción terminó el pasado año colocado como el
segundo renglón dentro de los que registraron mayor crecimiento en el período

enero-diciembre 2021, según las cifras
dadas a conocer por el Banco Central de
la República Dominicana (BCRD).
Asimismo la economía del país creció en 2021 un 12.3 %, la inflación
interanual se ubicó en 8.50 % y se
proyecta que el Producto Interno Bruto (PIB) crezca entre 5.5 y 6 % en el
presente año 2022.
A pesar de los embates que ha experimentado en los últimos tiempos, primero
con la llegada de la COVID-19 y ahora
con la guerra entre Rusia y Ucrania, el sector construcción mantiene su dinamismo,
al crecer un 6.3% y colocarse dentro de
los principales renglones que impulsaron
la economía dominicana en el trimestre
enero-marzo del presente año, de acuerdo
al indicador mensual de actividad económica (IMAE), del BCRD.
Según los resultados preliminares
de la economía, dados a conocer por
el BCRD, el IMAE registró un crecimiento de 6.4 % en marzo del presente año, lo cual unido a las variaciones
de 6.3 % en el mes de enero y de 5.8 %
en febrero resultan en una expansión
interanual de 6.1 % durante el primer
trimestre del año 2022.
El resultado al cierre de marzo se ve
reflejado en el desempeño observado
en los volúmenes de ventas locales de
los principales insumos de esta industria, tales como: varilla (31.2 %) y cemento (2.6 %), así como por los ingresos generados en la venta del resto de
los materiales (34.0 %).
Entre las actividades económicas
que tuvieron mayor incidencia en el
dinamismo de enero-marzo de 2022
se encuentran: hoteles, bares y restaurantes (39.3 %), otras actividades de
servicios (11.0 %), transporte (8.8 %),
comunicaciones (8.2 %), comercio
(7.8 %), energía y agua (7.5 %), salud
(7.3 %), administración pública (7.4
%), manufactura de zonas francas (6.8
%), construcción (6.3 %), entre otras.

Pequeña Agencia
Dominicana
Con Grandes Ideas
Publicidad | Marketing Digital | Branding | Web

www.platanocreativo.com
@platano.creativo
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Esther Brens resaltó la participación y el apoyo de asociaciones, gremios y empresas
locales e internacionales en Expo Ferretera 2022.
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Reportaje central

Las ferreterías son parte fundamental
DEL DESARROLLO DE LOS PAÍSES

D

ar mantenimiento a una vivienda
significa proteger
su inversión y
cuidar la revalorización del inmueble. El bombillo de su balcón se quema
y hay que reponerlo, su sala
necesita renovar el enchufe
que el tiempo transformó a
color amarillo, la llave de su
cocina agotó su tiempo útil
y hay que cambiarla, la grifería de su baño se deterioró y
debe sustituirse, porque casa
es igual a ferretería.
No en vano, este renglón
constituye uno de los negocios prioritarios para la convivencia humana y uno de los
de mayor dinamización en la
economía de un país. No hay
nación sin construcción, tampoco existe la construcción sin
la mano amiga de un ferretero
que supla sus necesidades.
De ahí que su existencia se
remonte al mismo momento
del surgimiento de la República, incluso la familia del fundador de la Patria, Juan Pablo
Duarte, comercializaba artículos ferreteros. “Para la época
los materiales existentes eran
piezas y respuestos para barcos que era lo que tenía mayor
presencia en la vida de nuestro
país”, explica el ingeniero Arturo Espinal, presidente de la
Asociación Dominicana de Ferreteros (ASODEFE).
Al hablar para El Inmobiliario, el dirigente destaca la
importancia que esa actividad
representa. “No hay desarrollo que tengan que ver con
conglomerado donde las ferreterías no estén presentes, ya
que son la punta de lanza para
la construcción de viviendas,
de establecimientos y de la
parte urbanística de cualquier
ciudad en el mundo”.
El último censo realizado
en 2018 por la entidad que
preside, arrojó que en el país
existían para entonces 6 mil
700 ferreterías distribuidas
en toda la geografía nacional,
afirma Espinal, quien aclara
que muchas son emprendedurismos que dan servicio de
artículos ferreteros en barrios,
campos y otras localidades.
La provincia La Altagracia y
todo el polo turístico del Este
dominicano, es donde asegura,
existe el mayor crecimiento de
ferreterías en los últimos años
producto del desarrollo urbanístico y turístico que ha tenido la zona.
El sector ferretero ha tenido
diversas etapas, pasando de los

FOTOGRAFÍA FIDEL PÉREZ

Arturo Espinal, presidente de la Asociación Dominicana de Ferreteros (ASODEFE).

Es importante estar en Expo Ferretera
porque no va a ser un gasto, sino una
inversión, donde las empresas crecen y
fortalecen sus productos y servicios.
tradicionales anaqueles a espacios mucho más amigables y
donde el cliente suple una variada gama de necesidades, a la
par con el crecimiento del país
que ha experimentado una revolución urbanística a gran escala en las últimas décadas.
“En sentido general el sector construcción cuando no ha

EDICIÓN ESPECIAL EXPO FERRETERA DOMINICANA 2022

sido motorizado por la parte
oficial, tiene un sector privado
que le ha dado todo el apoyo
necesario para que se mantenga como uno de los renglones
económicos que más aporta a
la economía, el ferretero ha sido
un campo bendecido y cada día
busca crecimiento, ya que con
ello lleva el bienestar a la familia

y el desarrollo de la parte industrial, comercial y urbanística de
nuestro país”, expone el presidente de ASODEFE, quien lleva cerca de 40 años vinculado a
la asociación.
La provincia de Santiago
es la que concentra el mayor
volumen de establecimientos
ferreteros, apunta el ingeniero

Espinal, quien aclara que antes de la división territorial, lo
era el Distrito Nacional.
Al valorar Expo Ferretera,
entiende que el evento es el
espacio ideal para exponer los
productos que cada industria
o empresa produce. “Vamos a
tener un público selecto que
va dirigido a la exposición,
además de que el ferretero es
un sector muy dinámico que
siempre ha demostrado empuje y crecimiento y por ende
es importante estar en esta
muestra porque no va a ser
un gasto, sino una inversión
para cada participante, ya
que se les ofrecen interesantes
atractivos como ruedas de negocios, visitas de todas las asociaciones del interior y de las
organizaciones de arquitectos
e ingenieros; es un evento
donde vamos a hacer negocios
y donde cada empresa tiene la
oportunidad de crecer y fortalecer los productos y servicios
que brinda”.
El tres veces presidente de
ASODEFE señala que las ferreterías crecieron durante
el período de la pandemia.
“Tuvimos tres meses donde el
mundo estuvo paralizado de
producir, pero no de consumir
y cuando se abrió de nuevo
el comercio, quedaba una demanda insatisfecha”.
Sostiene que el sector vive
tiempos difíciles frente a la
guerra entre Rusia y Ucrania,
uno de los mayores productores de acero, y cuya situación
ha desatado continuas alzas en
ese producto y sus derivados.
“Cada vez que un producto
de primer orden para el desarrollo de la vivienda, sube o se
escasea, afecta primero los costos de estas y de los proyectos
y tiende a crear situaciones,
donde algunas obras pudieran
quedar a medio término y no
ser concluidas”.
Entiende que hay variantes
económicas que han generado
alzas, aunque observa que otras
están muy por encima. “Por
eso le hemos hecho algunas
sugerencias a nuestras autoridades a través de Industria y Comercio de que busquen con la
industria local e internacional
los costos de producción de los
que han generado grandes alzas
en los últimos meses para ver
si realmente se justifican, creemos que hay una gran parte
que no tienen una justificación
real”, consideró el presidente de
ASODEFE, entidad que tiene
presencia a nivel nacional con
1,300 afiliados.
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Reportaje central

Ana Ventura desea que Expo Ferretera
SE CONVIERTA EN UNA MARCA PAÍS

A

na Ventura lleva
las riendas de
Expo Ferretera
como gerente
general desde el
año 2000; se ocupa de su organización y convocatoria de
las marcas. Y en un ambiente
etiquetado tradicionalmente
para hombres, siente que ha
sido una experiencia increíble
y gratificante.
“En mi vida profesional
hay un antes y un despúes de
haber llegado a las puertas de
la Asociación Dominicana de
Ferreteros en el año 2000, este
grupo de hermanos ha contribuído de muchísimas formas
en mi desarrollo profesional.
Me siento totalmente feliz y
enamorada del sector ferretero desde que llegué a él hace
más de 20 años”, cuenta.
Agrega que le gusta la dinámica del trabajo y que laborar
al lado del llamado sexo fuerte
ha sido de mucho aprendizaje, de sumar amigos profesionales a los que le profesa respeto y admiración.
Cuenta que desde su surgimiento el mayor propósito de
Expo Ferretera es convertirlo
en un evento de talla internacional; además de lograr su difusión y promoción en todas las
provincias; crear más cultura de
feria en el país “porque hay muchos ferreteros que no conocen
que este es un evento creado
para ellos, para dinamizar su
economía, para darles un mejor
posicionamiento en el mercado, para estrechar sus lazos de
negocios con potenciales importadores y fabricantes locales
e internacionales”.
El trabajo de organizar una
exposición es ardua y toma un
año completo su montaje. Al
tratarse de un evento de carácter internacional inmediátamente termina la celebración,
se diseña todo lo relativo a la
promoción del año siguiente.
Ventura entiende que la
puesta en marcha de Expo Ferretera ha esparcido sus frutos
en más de 20 años de apertura.
Una contribución que cita es
que la actividad pone el país en
la mira internacional como importante canal de negocios para
suplir a las islas del Caribe.
Añade el dinamismo que
genera en el sector, posicionando la imagen del ferretero local y poniendo todo
el engranaje de las constructoras, ferreterías, diseño de
interiores, ingeniería, entre
otras áreas, en contacto con
importantes fabricantes lo,-
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23

En sus 23 años Expo
Ferretera ha tenido
representaciones de
países como Colombia,
Brasil, Estados Unidos,
México, Canadá, Taiwan,
Panamá, Curazao, China,
Costa Rica, entre otros.

Ana Ventura, gerente general destaca el papel de la exposición al colocar al país en la mira internacional.

Me siento totalmente feliz y enamorada
del sector ferretero desde que llegué a él
hace más de 20 años.
cales e internacionales para
actualizarlos con los últimos
avances en materia industrial,
tecnológica y de servicios.
Debido a la pandemia la última entrega de esta exhibición
se realizó en 2019, por lo que
Ventura está convencida de que
las novedades de los expositores
abundarán en esta edición, tras

dos años de ausencia. “Las novedades la traen nuestros expositores, que son los verdaderos
protagonistas de esta celebración. Después de dos años sin
celebrar la expo, estoy segura
que yo misma quedaré sorprendida con las creaciones locales
e internacionales”, subraya la
organizadora.

Aunque no se siente totalmente respaldada como anhela, la gerente de Expo Ferretera se manifiesta en gratitud
por la fidelidad de marcas que
desde sus inicios han apoyado la actividad, porque saben
que se trata de un encuentro
que dinamiza la economía y el
desarrollo de sus negocios.

A lo largo de su recorrido de
23 años Expo Ferretera ha tenido representaciones de países
como Colombia, Brasil, Estados Unidos, México, Canadá,
Taiwan, Panamá, Curazao,
China, Costa Rica, entre otros;
además del país, han participado de las distintas regiones.
“Siempre he contado con el
apoyo y patrocinio de Lanco
Dominicana, Pinturas Tropical, Grupo Corvi, Industrias
Bisonó. Contamos además
con el patrocinio de Spectrum
Brands con su marca Kwikset,
Domicem, Max Corredores de
Seguros, sumado a todos nuestros expositores locales e internacionales”, sostiene Ventura.
En su discurso de apertura
Ventura agradeció a los distintos sectores que impulsaron la
realización del evento. “Gracias
a mi socia Esther Brens, por
unirte a mí en este reto, al Consejo Directivo de la Asociación
Dominicana de Ferreteros, en
especial a su presidente, ingeniero Arturo Espinal y a mi
amigo Luis Mejía por poner
este proyecto en mis manos”.
“A Gerardo Tajonar y Karla
Anaya presidente y delegada para el Estado de Jalisco
de la Asociación Nacional de
Importadores y Exportadores
de la República de México
(ANIERM); por su apertura
dando a conocer Expo Ferretera Dominicana”.
“Al Señor Oriol Martí, y a
todo su equipo de trabajo de
Consultores Asociados en Brasil. A Neyda Millán, representante de Expo Ferretera Dominicana en Venezuela y Estados
Unidos, a ProColombia, por
fomentar nuestro evento con
potenciales empresas, a José
Aníbal Peralta de Pinturas Tropical, a Wadi Cano y a Ninoska García de Cano Industrial,
que con diez meses de antelación a la celebración, compraron los primeros espacios”.
A Radhamés García de Grupo CORVI, por ser la primera
empresa que dio el sí a nuestra
oferta de patrocinio, a Lanco Dominicana, al Centro de
Acopio Banilejo, a Industrias
Bisonó y a Spectrum Brands.
Esta guerrera positiva se
adelanta a proyectar que los
próximos años estarán llenos
de nuevos retos y mercados
por explorar. “Vamos con todo
nuestro empeño, entusiasmo
y fe a seguir haciendo crecer
este proyecto, que no es solo
del sector, queremos convertir
Expo Ferretera Dominicana
en una marca país”, concluye.
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CANO INDUSTRIAL SRL

PINTURAS TROPICAL

PINTURAS KING

Representante: Ninoshka García
Correo electrónico: mercadeo@canoindustrial.com
Dirección empresa: Calle Parque Industrial Cayacoa,
Km. 18, Autopista Duarte. Santo Domingo.
Teléfonos: 809-530-1006
Web: www.canoindustrial.com
Facebook: Cano Industrial
Instagram: @canoindustrial
Productos: Selladores, pinturas, silicones, masillas,
pegamentos para maderas, de tuberías.
País de procedencia: República Dominicana

Representante: José Aníbal Peralta
Correo electrónico: jperalta@corripio.com.do
Dirección empresa: Av. Núñez de Cáceres, casi
esquina John F. Kennedy. Santo Domingo.
Teléfonos: 809-530-2837 / 809-227-3000
Web: www.pinturastropical.com.do
Twitter: @pintatropical
Facebook: Pinturas Tropical
YouTube: pinturastropical
Productos: Pintura acrílica, semigloss,
impermeabilizantes, disolventes, thinner, retardador.
País de procedencia: República Dominicana

Representante: Juan Zorrilla
Correo electrónico: info@pinturasking.com
pinturasking@gmail.com
Dirección empresa: Av. Núñez de Cáceres,
casi esquina John F. Kennedy. Santo Domingo.
Teléfonos: 809-530-2837 / 809-227-3000 ext. 34033408-3410
Web: www.pinturasking.com.do
Facebook: Pinturas King
Instagram: pinturasking
Productos: Pinturas acrílica, semigloss.
País de procedencia: República Dominicana

POWER RIDER

ATLAS, S.A.

RUGO, S.A., DE C.V.

Stands números: A75 - A79 Salón Ámbar

Stand número: A71 Salón Ámbar
Representante: Mercedes Peralta
Correo electrónico: mperalta@corripio.com.do
Dirección empresa: Av. Núñez de Cáceres,
casi esquina John F. Kennedy. Santo Domingo.
Teléfonos: 809-530-2837 / 809-227-3000
Productos: Pintura automotriz
País de procedencia: República Dominicana

Stands números: A12 - A13 Salón Foyer

Stands número: A76- A77- A78- A80- A81A82 Salón Ámbar
Representante: César Vinicius Costa
Correo electrónico: cesarco@pinceisatlas.com.br
Dirección empresa: BR 116, km 258 – Esteio, RS - Brasil.
Teléfonos: 00 (55-51) 3458-5800 / 3458-5877
Web: www.pinceisatlas.com.br
Facebook: @pinceisatlasoficial
Instagram: pinceisatladoficial
Productos: brochas, rodillos, bandejas, espátulas,
accesorios para pintura, botiquines, asientos
sanitarios y accesorios para baño.
País de procedencia: Brasil

Stands número: A74 - A67 Salón Ámbar

Stands números: B65 - B66 Salón Ámbar
Representante: Delia Oregel Álvarez
Correo electrónico: doregel@rugo.com.mx
Dirección empresa: Av. Los Ángeles 3009 Ote. Col.
Industrial Benito Juárez, Monterrey, Nuevo León
64510, México.
Teléfonos: (81) 8865-8150
Web: www.rugo.com.mx
Facebook: @rugossadecvmty
Instagram: @rugosadecv
Productos: Grifería, válvulas, plomería.
País de procedencia: México

J & G SEGURIDAD PRIVADA

CENTRO DE ACOPIO BANILEJO, SA.

FERMETAL DOMINICANA SRL

Representante: Juan Gabriel Gautreaux M.
Correo electrónico: jggm@jgseguridad.net
Dirección empresa: Calle Félix Mariano Lluberes No. 8,
Gazcue. Santo Domingo.
Teléfonos: 809-412-8334
Web: www.jgseguridad.net
Twitter: @jgseguridad
Instagram: JG Seguridad
Facebook: JG Seguridad
Productos: Productos y servicios de seguridad en
general.
País de procedencia: República Dominicana

Representante: Ramón De Los Santos
Correo electrónico: rdelossantos@ceaba.com.do
Dirección empresa: Carretera Máximo Gómez Km. 1,
El Llano. Villa Sombrero, Baní. Provincia Peravia.
Teléfonos: 809-522-6999 809-380-3742
Web: www.ceabard.com
Facebook: ceabard
Instagram: @ceabard
Productos: Artículos ferreteros
País de procedencia: República Dominicana

Representante: Elias Harraka
Correo electrónico: Herminia.perez@fermetal.com.do
Dirección empresa: Comercial Logístico Esperanza
Verde, carretera La Cuaba, municipio Pedro Brand,
provincia Santo Domingo.
Teléfonos: 809-475-0352
Web: www.fermetal.com.do
Facebook: /Fermetaldominicana
Instagram: @fermetal_RD
Productos: plomería
País de procedencia: República Dominicana

Stands números: A1-A2 Salón Foyer
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TRANSPORTA SOLUCIONES EG, SRL

TUBLIPLAST ITALY SRL

MARCHA

Representante: Jaime Esteva
Correo electrónico: jaime@transporta.com.do
Dirección empresa: Calle Dr. Guerrero #34B.
Teléfonos: 809-383-2691
Web: www.transporta.com.do
Facebook: @transportasoluciones
Instagram: @transportasoluciones
Productos: Suplidores de productos de manejo de
materiales y seguridad
País de procedencia: República Dominicana

Representante: Vincenzo Ferrara
Correo electrónico: vendite@tubiplast.com
Dirección empresa: Vía Ascolese, 4 –Sassano. SA390752.
Teléfonos: +39-097-557-4159
Web: www.tubiplast.com
Facebook: Tubiplast Italy SRL
Instagram: @tubiplast
Productos: Tuberías y conexiones para agua caliente
y fría
País de procedencia: Italia

Representante: Mario Chabebe
Correo electrónico: mariochabebe@maxferreteria.com
Dirección empresa: Calle Arzobispo Valera #143,
Villa Juana, Santo Domingo.
Teléfonos: 809-245-3131
Web: www.marcha.com.do
Productos: Productos ferreteros en general
País de procedencia: República Dominicana

GRUPO CORVI S.A.S

LANCO DOMINICANA, S.A.S.

Representante: Radhamés García
Correo electrónico: rgarcia@corripio.com.do
Dirección empresa: Autopista Duarte km. 24,
Santo Domingo.
Teléfonos: 809-331-0771
Web: www.corvi.do
Productos: alambres, clavos, mallas, varillas, tuberías
pvc, tuberías cpvc.
País de procedencia: República Dominicana

Representante: Cándida Mejía
Correo electrónico: cmejia@lancopaints.com
Dirección empresa: Autopista Duarte Km. 22.5,
Parque Industrial Duarte. Santo Domingo.
Teléfonos: 809-826-2626
Web: www.lancopaints.com
Facebook: Lancodominicana
Instagram: Lancodominicana
Productos: Selladores, Pinturas, Aditivos.
País de procedencia: Puerto Rico

Stand número: C16 Salón Ámbar

Stand número: A70 Salón Ámbar

Stand número: A56 Salón Ámbar

Stands número: A68- A72- A73 Salón Ámbar

Stand número: B21-B22-C23 Salón Ámbar

GRUPO SOLID DOMINICANA, S.A.S. ANDAMIOS ITALIANOS, S.R.L.
Stands número: A14-A15 Salón Foyer

Stands número: B24-B25-B26 Salón Ámbar

PLÁSTICOS COMERCIALES

Representante: Jorge Braham
Correo electrónico: jorge.braham@gsolid.com
Dirección empresa: Km. 22.5, Autopista Duarte,
Pedro Brand, Santo Domingo.
Teléfonos: 809-373-3893
Web: www.pinturascorona.com
Productos: Pinturas y aplicadores.
País de procedencia: Guatemala

Representante: María Severino
Correo electrónico: ventasandamiositalianos@gmail.com
Dirección empresa: Calle 6, número 21, Ensanche
Isabelita, Santo Domingo Este.
Teléfonos: 809-766-2588 / 809-330-3545
Web: www.andamiositalianos.com
Instagram: @andamiositalianos
Productos: Andamios, puntales, materiales para
techado, encofrado, equipos para construcción.
País de procedencia: República Dominicana

Representante: Nelsy Peña
Correo electrónico: coord-ventas@plasticoscomerciales.com
Dirección empresa: Avenida 27 de febrero #499,
El Millón, Distrito Nacional.
Teléfonos: 809-531-8989
Web: www.plasticoscomerciales.com
Facebook: plásticos comerciales
Instagram: plasticoscomercialesrd
Productos: productos principales de pc.
País de procedencia: República Dominicana

Stands número: D1-D2 Salón Foyer
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SPECB SPECTRUM BRANDS DOMINICAN REPUBLIC, SRL
Stand número: C32 Salón Ámbar

Representante: Ivonne Cuesta
Correo electrónico: ivonne.cuesta@la.spectrumbrands.com
Dirección empresa: Avenida Sarasota #39, Torre Empresarial Sarasota Center local 702,
Bella Vista, Santo Domingo.
Teléfonos: 829-241-3038 / 829-760-4933
Web: www.kwiksetlatam.com
Facebook: kwiksetlatam
Instagram: kwikset.latam
Productos: cerraduras Kwikset, cerraduras Fanal, griferías Pfister.
País de procedencia: Estados Unidos

ALUMAXINC DEL CARIBE, EIRL
Stands número: A47-A48 Salón Ámbar

Representante: Frank Jiménez
Correo electrónico: f.jimenez@alumaxinc.com
Dirección empresa: Km 17, carretera de San Isidro,
Zona Franca San Isidro. Santo Domingo Este.
Teléfonos: 829-213-0091 / 787-579-0582
Web: www.alumaxpr.com
Facebook: Alumax inc
Instagram: alumaxinc
Productos: puertas y ventanas de aluminio
País de procedencia: Puerto Rico / República
Dominicana

FISCHER SISTEMAS DE FIJACIÓN,
S.A. DE C.V.
Stand número: B20 Salón Ámbar

Representante: Gerardo Ramírez
Correo electrónico: gramirez@fischermex.com.mx
Dirección empresa: Blvd. Manuel Ávila Camacho
3130-400B, Colonia Valle Dorado, Tlanepantla. Estado
de México, México. C.P. 54020.
Teléfonos: 52-55-55720883
Web: www.fischermex.com.mx
Facebook: fischermexico
Instagram: fischer.mexico
Productos: sistemas de fijación mecánicos y químicos, selladores y adhesivos, barreras corta-fuego,
brocas (mechas) y conceles.

ALAMBRES Y CABLES, S.A.S.
Stand número: A27 Salón Ámbar

Representante: Fernando Andrés Bencosme Reyes
Correo electrónico: josee.garcia@corripio.com.do
Dirección empresa: Calle F, casi esquina Avenida
Isabel Aguiar. Zona Industrial de Herrera. Santo
Domingo, República Dominicana.
Teléfonos: 809-537-2977
Web: www.alambresycables.com.do
Facebook: Alambres y Cables SAS
Instagram: @alambresycables
Productos: cables eléctricos de baja tensión
(Building wire)
País de procedencia: República Dominicana

País de procedencia: México

ENERCOM, S.R.L.

W3 INDUSTRIAS REUNIDAS, S.A.

INDUSTRIAS BISONÓ

Representante: Héctor Abréu
Correo electrónico: habreu@enercom.com.do
Dirección empresa: Calle 1ra. #54, Proyecto Edda,
Km. 7 ½ Avenida Independencia. Santo Domingo.
Teléfonos: 809-534-9240
Web: www.enercom.com.do
Facebook: Enercom SRL
Instagram: Enercom_rd
Productos: calentadores
País de procedencia: República Dominicana

Representante: Geison Gelaki
Correo electrónico: jeison@w3.ind.br
Dirección empresa: Av. Newton Slavieiro, 333 – Cará
– Cará – Ponta Grossa – PR CEP: 84043-560.
Teléfonos: +5542-3219-3389
Web: www.w3.ind.br
Facebook: w3industria
Instagram: w3industria
Productos: mobiliario corporativo, soluciones de
almacenamiento, tintas en polvo.
País de procedencia: Brasil

Representante: Rafael Vitelio Bisonó Estrella
Correo electrónico: info@industriasbisono.com
Dirección empresa: Av. Isabel Aguiar, esquina
Penetración Sur, Zona Industrial de Herrera,
Santo Domingo Este.
Teléfonos: 809-531-8330
Web: www.industriasbisono.com
Facebook: industriasbisono
Instagram: industriasbisono
Productos: bloques y otros productos de hormigón.
País de procedencia: República Dominicana

Stand número: A8 Salón Foyer
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Stand número: A46 Salón Ámbar

Stands número: A10-A11 Salón Foyer
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COMERCIAL FERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ

COMERCIALIZADORA
CENTROAMERICANA GL., S.A.

GRUPO EMPRESARIAL ANTILLANO,
S.R.L.

Representante: Miguel Fernández
Correo electrónico: miferher@icloud.com
Dirección empresa: Av. Charles de Gaulle,
casi esquina calle Restaurador, Cancino 1ro.
Santo Domingo.
Teléfonos: 809-483-4896
Productos: varios de ferretería.
País de procedencia: República Dominicana

Representante: Robert Morel
Correo electrónico: robert.morel@legrand.com
Dirección empresa: 200 N Entrada Principal CENADA,
Barreal, Heredia, Costa Rica.
Teléfonos: 809-334-1356
Web: www.bticino.com
Productos: materiales eléctricos: interruptores, toma
corrientes, placa, intercoms, canaletas.
País de procedencia: Costa Rica

Representante: Julián Piedrahita
Correo electrónico: gerencia@
grupoempresarialantillano.com
Dirección empresa: Calle Profesor Otto Rivera #62,
Sector Tropical. Santo Domingo.
Teléfonos: 809-709-1915
Web: www.grupoempresarialantillano.com
Facebook: piedrahita2006
Instagram: @gea_srl1
Productos: cortinas para camiones y furgones.
Repuestos, servicios de reparación de tráilers y
furgones. Eslingas de carga y sujeción.
País de procedencia: República Dominicana

TERRACHEM, S.A.

AQUASMART SRL

ENTRETENIMEX

Representante: Juan Pablo Fernández
Correo electrónico: juanpablo.fernandez@
qpsaonline.com
Dirección empresa: Calle 5 esquina calle 18, nave IV,
Villa Aura, Santo Domingo Oeste.
Teléfonos: 809-379-0850
Facebook: Terrachem,S.A.
Productos: Herramientas de pinturas y ferretería.
País de procedencia: República Dominicana

Representante: Silvano Martínez
Correo electrónico: proyectos@aquasmartrd.com
Dirección empresa: Avenida 27 de febrero #395,
Plaza Quisqueya, suite 408. Santo Domingo.
Teléfonos: 809-762-1042
Facebook: aquasmartdo
Instagram: aquasmartdo
Productos: equipos de purificación de agua y aire.
País de procedencia: República Dominicana

Representante: Raydania Jiménez Parra
Correo electrónico: ray22267@gmail.com
Dirección empresa: Santo Domingo Norte.
Teléfonos: 829-616-9731
Productos: electrodomésticos y equipos
electrónicos.
País de procedencia: República Dominicana

AQUAPLÁSTICA

ESCAPARATE BY LORAINE

GRUPO POWER PLASTIC, SRL

Representante: Mirla Isa
Correo electrónico: mirla@isagroup.com.do
Dirección empresa: Torre empresarial RT. Avenida
Rómulo Betancourt #1852. Santo Domingo.
Teléfonos: 809-243-8887
Instagram: @escaparatebyloraineisa
Productos: Planchas ACM, jardines verticales
País de procedencia: República Dominicana

Representante: Zhen Wang
Correo electrónico: gisela.lan@grupopowerplastic.com
Dirección empresa: Carretera Mella #33, Municipio
de Guerra, Santo Domingo.
Teléfonos: 809-481-4070
Web: 3*19SCH40 TUBOPOWER
Productos: Tubos
País de procedencia: China

Stands número: B17-B18-B19 Salón Ámbar

Stands números: B34-B35 Salón Ámbar

Stands números: A41-A42-A43-A44 Salón
Ámbar
Representante: Macbeth Santana
Correo electrónico: msantana@aquaplastica.com
Dirección empresa: Calle Cirilo Montaño #18 Mata
San Juan. Santo Domingo.
Teléfonos: 809-530-6662
Facebook: aquaplastica
Instagram: @aquaplastica_rd
Productos: Tinacos – Tanques Industriales –
Contenedores de Agua – Mangueras Agrícolas –
Muros de New Jersey.
País de procedencia: República Dominicana

Stands número: A6-A7 Salón Foyer

Stands números: B36 Salón Ámbar

Stand números: A9 Salón Foyer

Stand número: A5 Salón Foyer

Stands números: A55 Salón Ámbar

Stand número: A53 Salón Ámbar
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ADOCEM

Stand números: A4 Salón Foyer
Representante: Julissa Báez
Correo electrónico: jbaez@adocem.org
Dirección empresa: Av. Gustavo Mejía RFicart, Torre
Piantini, suite 302.
Teléfonos: 809-563-6860
Instagram: @adocemrd
Productos: Asociación Dominicana de Cementeras
País de procedencia: República Dominicana

KINGSPAN PANELES AISLADOS,
S.A.S.
Stand número: B33 Salón Ámbar

Representante: Daniel Galvis Ruíz
Correo electrónico: daniel.galvis@kingspan.com
Dirección empresa: Zona Franca, Parque Central,
bodega 66, Colombia.
Teléfonos: +316-523-7443
Página web: www.kingspan.com.co
Facebook: @kingspan_colombia
Productos: paneles aislados tipo sandwich
País de procedencia: Colombia

MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A.
DE C.V.
Stand número: A52 Salón Ámbar

Representante: Juan Carlos Palomino
Correo electrónico: jpalomino@mcferretero.com
Dirección empresa: Avenida La Paz #1180, Col.
Centro, CP 44100, Guadalajara, Jalisco.
Teléfonos: +52-667-187-5369
Página web: www.mcferretero.com
Instagram: @magnocentro.store
Facebook: magnocentro.store
Productos: Pegamentos industriales, productos de
limpieza, impermeabilizantes, pinturas,fertilizantes.
País de procedencia: México
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CAPILLAS MEMORIALES
DOMINICANA

Stand números: A54 Salón Ámbar
Representante: Yoanna Termini
Correo electrónico: yoanna.termini@memorial.com.do
Dirección empresa: Av. 27 de febrero número 446
Teléfonos: 809-531-1091
Facebook: memorial.rd
Instagram: @memorial_rd
Productos: Servicios exequiales
País de procedencia: República Dominicana

SELACT CORP.

Stand números: A39-A40 Salón Ámbar
Representante: Juan Carlos Berón Rojas
Correo electrónico: jberon@selactcorp.com
Dirección empresa: Carretera Sánchez, esquina
Puerto Rico #3, Bajos de Haina. San Cristóbal.
Teléfonos: 829-732-1674
Instagram: @selactcorp
Productos: Variedad de productos de construcción y
herramientas de ferretería
País de procedencia: República Dominicana

Stand número: A29-A30 Salón Ámbar

COLORES Y TERMINACIONES
RAFMAR

Representante: Sulin Lantigua
Correo electrónico: sulinlantigua@graboestilo.com
Dirección empresa: Calle Carmen Mendoza de
Cornielle 82, Eq. Calle César A. Canó, Santo Domingo
10149.
Teléfonos: 809-227-3007
Página web: www.graboestilo.com
Facebook: Grabo Estilo
Instagram: @graboestilo
Productos: identidad corporativa, regalos de lujo,
medallas y placas de reconocimiento, trofeos.
País de procedencia: República Dominicana

Representante: Laura Cruz Solano
Correo electrónico: l.cruz@pinturascrysmar.com
Dirección empresa: Avenida Hípica #62, Santo
Domingo Este.
Teléfonos: 829-590-2575
Página web: www.pinturascrysmar.com
Twitter: pinturascrysmar
Instagram: @pinturascrysmar
Facebook: Pinturas Crysmar
Productos: Pinturas
País de procedencia: República Dominicana

GL PROMOCIONES

Stand número: A31 Salón Ámbar

ÉLITE HOUSE

Stand número: A69 Salón Ámbar
Representante: Ariel Castillo
Correo electrónico: elitehouserd@gmail.com
Dirección empresa: Avenida Bolívar #195, Torre
Corporativa Bolívar, piso 4. Santo Domingo.
Teléfonos: 809-542-0555
Página web: www.elitehouserd.com
Twitter: @elitehouserd
Instagram: elitehouserd
Facebook: @EliteHouserd
Productos: Élite House turismo inmobiliario
País de procedencia: República Dominicana

Un evento ASODEFE

