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UNA FERRETERÍA AL 
ALCANCE DE TODA GALICIA

captura y de contactos interna-
cionales, que le permite hacerse 
con artículos de países de toda 
la UE, así como de Corea, Chi-
na, Vietnam, Israel o Malasia. 
Eso  proporciona a los socios 
artículos que de otra manera 
no podrían tener y que, de esta 
forma, están al alcance de to-
dos sus clientes. Asimismo, Las 
Rías apuesta fuerte por los fa-
bricantes de Galicia, de manera 
que siempre que es viable se de-
canta por material con denomi-
nación de origen gallega. “Para 
los proveedores es muy impor-
tante tener un comprador que 
posiciona su producto en 130 
tiendas a la vez”, explica Martí-
nez García. Los cooperativistas 

se reúnen en las instalaciones del Polígono 
Industrial Espíritu Santo, en Cambre, una 
vez al mes. En estos encuentros son infor-
mados sobre cómo transcurre la actividad 
y también conocen de la mano de los fabri-
cantes los nuevos productos. A los ferrete-
ros les gusta conocer muy bien el producto 
porque saben que luego deberán ofrecerlo 
en base a las necesidades de sus clientes. 

Además, en la reunión mensual también 
son asesorados sobre las últimas ten-
dencias del sector.

Además de la importante apuesta 
tecnológica de Las Rías, que permitió 
automatizar todo su proceso de alma-
cenamiento y distribución, otra de las 
claves de su éxito reside en la estrate-
gia logística. A través de un servicio de 
transporte propio, que cubre varias ru-
tas, y con la colaboración de agencias, 
son capaces de hacer llegar un pedido 
a cualquier punto de Galicia pocas ho-
ras después de que lo realice el ferrete-
ro. Con esto, el cooperativista sabe que 
está cubierto ante cualquier demanda 
de sus clientes, ya que tiene a su dispo-
sición la totalidad del catálogo de pro-
ductos de Las Rías. “Frente a las grandes 
superficies, donde el cliente es atendido 
generalmente por personal con menos 
experiencia, el ferretero es un profesional 
muy formado, que sabe cómo solucio-
nar el problema del cliente, porque sabe 
de lo que le está hablando”, concluye.

profesionales. “Un consejo rector establece 
las directrices generales a los profesionales, 
ya que es el órgano de gobierno y represen-
tación de la Cooperativa”, apunta el gerente, 
“mientras que la gestión la desarrollan los 
profesionales, que son los que deben nego-
ciar con los proveedores, con bancos, con 
aseguradoras...” Por otro lado, la cooperati-
va cuenta con una potente organización de 

rreteros de toda Galicia y del norte de Portugal. 
Las Rías cuenta con un moderno sistema de 
distribución que permite suministrar a cada 
uno de sus socios los productos que necesi-
tan para su negocio en un corto periodo de 
tiempo. El ferretero simplemente tiene que 
hacer el pedido de material a la cooperativa 
y esta se los hace llegar. Así, se evita trámites 
y negociaciones con posibles intermedia-
rios, ya que la propia sociedad es la que llega 
a los  fabricantes de los diferentes productos 
y la que estudia el mercado, de manera que 
se abaratan costes y se agilizan las gestio-
nes. Frente a las grandes superficies predo-
minantes en el resto de Europa, en España, 
y por tanto en Galicia, continúa teniendo una 
fuerte presencia el modelo de ferretería de 
proximidad. Son establecimientos dirigidos 
por profesionales de este sector que ofrecen 
un amplio abanico de artículos a través de 
un servicio muy personalizado. Así, Las Rías 
permite a estas empresas disponer de todos 
los artículos de vanguardia que se mueven 
en el mercado de la ferretería y el bricolaje. 
“El sector es muy amplio y hay cooperati-
vistas que están muy especializados, pero 
todos ofertan a sus clientes un amplio sur-
tido de pintura y decoración, artículos para 
el jardín, menaje y hogar, herramienta ma-
nual, electro-portátil, etc … Una ferretería es 
un multiservicio en su entorno”, añade Mar-
tínez García, tras comentar que la clave pa-
ra que una cooperativa funcione bien es una 
correcta coordinación entre los socios y los 

L
as Rías, la cooperativa de ferre-
tería de Galicia, está consolidada 
como una de las 100 empresas 
más importantes de la comu-
nidad gallega, con una factu-
ración anual de 30 millones de 

euros. Sin embargo, su principal objetivo 
no es generar ingresos, como cualquier ne-
gocio, sino que se centra en proporcionar a 
sus clientes el mejor producto al mejor pre-
cio posible. Se trata de una sociedad de es-
tablecimientos de ferretería y bricolaje que 
tiene su sede en Cambre. Trece colegas de 
profesión deciden asociarse en 1974 con el 
propósito de esquivar a los grandes almace-
nistas de ferretería, que por aquel entonces 
dominaban el mercado, y de comprar direc-
tamente a los proveedores en grandes can-
tidades y a mejores precios. Fue un modelo 
novedoso en este sector, tanto en la comu-
nidad gallega como en el resto de España, 
donde también se extendió, pero lo cierto 
es que no tardó mucho en cuajar y en lograr 
sus primeros éxitos. “Llegamos a tener has-
ta cinco instalaciones en distintas parcelas, 
y en el año 2007, dado el crecimiento, deci-
dimos hacer un nuevo Centro Logístico. Esto 
permitió tener un almacén con un concep-
to distinto, realizando el proyecto a partir de 
la automatización y articulando el resto del 
servicio alrededor de este recurso”, explica 
el gerente de la compañía, Rafael Martínez 
García, antes de apuntar que Las Rías está 
integrada en la actualidad por 130 socios fe-
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culación más potente. No somos un provee-
dor más para ellos, somos “el proveedor” y por 
eso existe un grado de vinculación muy fuerte 
con nosotros. Existe una fuerte colaboración 
comercial y publicitaria. Les aportamos tec-
nología, les orientamos en el aspecto comer-
cial, tienen acceso desde la tienda a nuestros 
‘stocks’ en tiempo real. Hacen el pedido y se 
les envía inmediatamente, con lo cual tienen 
un servicio muy rápido. No es necesario que 
vayan a buscarlo a otro lado. Eso le da una po-
tencia de fuego muy grande a la tienda.

¿Cómo está el sector?
El sector viene de una crisis, de un proble-

ma grave, sobre todo, en lo relacionado con su-
ministro al sector inmobiliario. Las ferreterías 
especializadas en este campo han sufrido mu-
chas tensiones, y se han tenido que adaptar a 
otros mercados. Al igual que en otros muchos 
sectores, también se han producido cierres. 
Con la crisis bajaron las ventas en todo el 
comercio, aunque nosotros, por ejemplo, 
tuvimos un efecto de adaptación: nues-
tro capital social creció, porque han en-
trado nuevos establecimientos en la 
sociedad. Por otro lado, lo cierto es 

ción, acompañándoles constantemente... Y 
también facilitar una adaptación a los nuevos 
formatos digitales y publicitarios. Antes una 
ferretería era un establecimiento que detrás 
tenía un almacén. Esto ya no es necesario; hay 
que promover el autoservicio, procurar tener 
la mayor cantidad de artículos a disposición 
de nuestros clientes, con una tienda  atractiva 
para el público; y el profesional tiene que servir 
de ayuda, ese autoservicio tiene que ser asisti-
do por un profesional en ferretería. Pretende-
mos ayudar en la modernización de los socios 
de manera que su oferta sea la más adecuada 
para su entorno, que dé un servicio adaptado a 
los tiempos, que tenga la mercancía que tiene 
que tener, sin acumular de más. En nuestras 
reuniones procuramos que los proveedores 
expliquen sus impresiones sobre cómo va evo-
lucionando el sector; eso permite compartir las 
experiencias e ir dando a conocer a nuestros 

socios los esfuerzos que se reali-
zan en el conjunto del sector.

¿Qué importancia tiene el ca-
pital humano en Las Rías?

Tanto en nuestras instalacio-
nes como en las tiendas el capital 
humano es fundamental; pense-

mos que más de mil familias están 
vinculadas a nuestros estableci-

mientos entre socios y empleados.  
Aquí, en las instalaciones, tratamos 

de que la gente responda bien, que 
dé un buen servicio a los socios, que 

los entiendan. Tener clientes que 
no solo son clientes sino socios tam-
bién hace que el trato con ellos sea 

muy cercano. No hablan con un 
proveedor lejano, sino que hablan 
con alguien a quien conocen direc-

tamente, y que les ayuda y asesora de 
forma concreta y personal, conociendo 

sus circunstancias.

que la banca y los proveedores nos han respe-
tado muchísimo, y nunca hemos tenido proble-
mas de acceso a crédito.

¿Qué objetivos tiene Las Rías a corto-me-
dio plazo?

Nuestro objetivo es suministrar a nuestros 
clientes en las mejores condiciones posibles, 
en cuanto a precio, calidad, variedad, innova-

Rafael Martínez García es el gerente de la 
cooperativa de ferreteros Las Rías, emplaza-
da en el Polígono Industrial Espíritu Santo, en 
Cambre. La sociedad cuenta con una plantilla 
de 50 trabajadores y dispone de unas insta-
laciones de última generación, dotadas de un 
sistema de almacenamiento automatizado 
que permite tener registrados miles de artícu-
los y distribuirlos con mucha rapidez.

Las Rías ha apostado fuerte por las nuevas 
tecnologías…

Sí, pocos distribuidores tienen unas insta-
laciones como estas. Hay alguna similar en 
Barcelona y otra en Zaragoza. Es una bande-
ra tecnológica que permite al socio, además, 
identificarse mucho con la necesidad de ha-
cer cosas nuevas. Al establecimiento asociado 
se le abren nuevas posibilidades comerciales 
y tecnológicas para replantearse la gestión 
de su tienda. Esto le permite evitarse muchas 
complicaciones comerciales y administrativas. 
El servicio permite realizar pedidos de forma 
sencilla, siempre sabiendo que va a tener un 
buen precio y toda la gama del producto que 
necesita.

¿Cómo es la implicación de los socios con 
la cooperativa?

Los socios se implican en el buen funciona-
miento. Tenemos 130 y el nivel de colabora-
ción es muy alto.  Ahora bien, todos 
aportan lo mismo. El hecho de 
estar en una cooperativa hace 
que se genere como una vin-

“las rías es una bandera 
tecnológica que permite a los 

socios observar la necesidad de 
hacer cosas nuevas”

RAFAEL MARTÍNEZ GARCÍA,
GERENTE DE 

LAS RÍAS
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En sus instalaciones de Cam-
bre, Las rías cuenta con un 
abanico de más de 40.000 pro-
ductos diferentes de ferretería 
y bricolaje, que están al alcan-
ce de todos los cooperativistas. 
Disponen de materiales de toda 
clase: construcción, maquinaria, 
jardinería, fontanería, electrici-
dad, pintura, decoración... así, 
cada temporada editan varios 
catálogos con las últimas nove-
dades. su sistema automatiza-
do de almacenamiento permite 
a la firma tener identificados y 
ordenados todos los artículos.

más de 40.000 productos diferentes

Las Rías cuenta con más de 40.000 productos en su 
catálogo que suministra a ferreterías de toda Galicia


