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“Brandt no va a dejar 
indiferente a nadie”
Brandt arrancó en España con 

el objetivo de hacer marca. 
Algo más de año y medio 

después, el balance de sus 
responsables es muy positivo. 

Ha alcanzado el 0,4% de 
cuota de mercado. Además, lo 

ha logrado con el desarrollo 
de un catálogo completo y 

buscando rentabilidad, tanto 
para la distribución como 
para la propia empresa. 

Prometen que Brandt, y sus 
novedades, no va a dejar 

indiferente a nadie.

Han trabajado en buscar su espacio 
y su nicho para poder evolucionar 
como marca. “Oportunidades hay 

para una marca como Brandt”, insiste José 
San Emeterio, el Country Manager de la filial 
española. Señala que tratan de buscar cosas 
diferentes a lo que el mercado aporta, como 
nuevas fórmulas a la hora de comunicar y 
de comercializar sus productos.
Desde que Brandt comenzara su andadura 
en nuestro país, a finales de octubre de 2014, 
se ha introducido de una forma homogénea 
en todas las categorías de mercado. “Ha 
sido una implantación coherente, buscando la 
rentabilidad del distribuidor y la nuestra propia; 
preparando todo lo que viene a futuro y a presen-
te”, expone San Emeterio. Destaca que uno 
de los principales factores diferenciales que 
tendrán a corto plazo es la finalización, en 
el próximo mes de diciembre, de su “súper 
planta” de producción en Setif, un complejo 
industrial al norte de Argelia.
Es un parque industrial de ocho millones 
de unidades en Gama Blanca. Su posición 
es estratégica. La inversión en la planta es 
de 300 millones de euros, más 100 millones 
en desarrollo de producto.
“Ofrecemos una oferta en la cual hay productos 
que nadie tiene, como la secadora y la lava-
secadora de carga superior. Ésta es una de las 
fortalezas históricas del Grupo Brandt, la carga 
superior. Por otro lado, está la propia tecnología 
en el mundo de la cocción. La primera patente 
de inducción la lanzó Brandt. El próximo mes 
de junio, presentaremos la novena generación 
de inducción. La primera parte de la planta que 
se finaliza es carga superior. En un principio, se 
fabricarán 400.000 lavadoras de carga superior 
al año. La capacidad es de hasta 600.000. El com-
plejo, una vez finalizado, producirá entre cuatro y 
cinco millones de unidades de electrodomésticos. 
Cuando esté a pleno rendimiento, la capacidad 
productiva del complejo viene a superar los 
ocho millones de unidades”, informa. “Vamos 
a ofrecer al mercado nuestros propios diseños, 

nuestras propias tecnologías, nuestros propios 
productos. También la posibilidad de fabricar a 
terceros”, añade San Emeterio.

En todas las gamas de producto
La filial española se montó a gran velocidad. 
Goza de un 0,4% de cuota de mercado, 
según GFK. Brandt ya es la marca número 
29, con participación en todos los canales y 
en todas las gamas de producto, aunque su 
fortaleza sea ahora mismo en cocción y en 
lavadoras de carga superior. Precisamente, 
en carga superior, disfruta de un 2,8% de 
cuota. San Emeterio afirma que esta catego-
ría será una de las palancas de crecimiento 
en este presente año. En junio, vendrán sus 
novedades en carga superior. “Será una gama 
tremendamente innovadora; a nivel estético, a 
nivel funcional, a nivel de eficiencia energética. 
Se ha trabajado mucho la estética, la electrónica, 
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También vendrán sus televisores
En España, Brandt empezará a comercializar en breve, en 
este mismo año, sus televisores. “Será un complemento. 
Nosotros estamos muy centrados en Gama Blanca, pero 
estamos testando el mercado de televisores y nos dice que 
hay un espacio. Un 70% lo tienen dos, pero hay un 30%. Si 
buscas tu hueco, no dejas de sumar y de darle una opción 
a la marca. El nuestro es un producto tecnológicamente 
muy de mercado”, dice José San Emeterio, mostrando 
un 65 pulgadas con ultra 4K. “Tenemos televisores de 
diferentes pulgadas, desde 24 a 65. También televisores 
curvos. Pero la idea no es meterse en una comercialización 
como la Gama Blanca y el PAE. Es el propio distribuidor el 
que se ha interesado. Todo suma y ayuda a que la marca 
se conozca más y mejor”, recalca.

JOSÉ SAN EMETERIO

la eficiencia energética, el ruido. Se verá la estética futura de Brandt”, 
adelanta al respecto.
El PAE de Brandt, disponible desde mayo, servirá para seguir a 
la marca dándose a conocer, para creación de marca. Después, en 
cocción, utilizando las plantas de Francia, lanzarán la nueva gama 
de hornos, “que será totalmente innovadora”. San Emeterio menciona 
características como la cavidad a 73 litros, en diferentes versiones, 
el asistente, las opciones de cocinado, con reconocimiento de los 
hábitos del propio usuario. A nivel de inducción, vendrá una gama 
totalmente renovada, inteligente y funcional, con sencillez de uso. 
Para principios de 2017, el frío propio. “Es muy difícil que un fabricante 
europeo lance frío propio, con un gran nivel estético y con una eficiencia 
energética muy alta. Jugamos con una ventaja: Cevital [la matriz del 
Grupo] no es nuevo en electrodomésticos. Tenemos un gran ‘know-how’ 
en frío, en lavado, en aire acondicionado y en televisión. Eso ha facilitado 
el acelerar nuestras propias plataformas”, indica el Country Manager.
El I+D de Brandt se va a focalizar en eficiencia energética. Se dará 
“un salto cualitativo” muy importante en eficiente energética. Las 
nuevas lavadoras de carga frontal, que alcanzarán un etiquetado 
hasta A+++ -50 y cuyo frontal será curvo, marcarán la tendencia 
estética y de avances tecnológicos de todas las gamas de producto. 

“Se busca que el producto Brandt destaque en el lineal. Todo el producto va 
a venir bajo el paraguas gama Intellect. Es decir, electrodomésticos inteli-
gentes. Se busca que brinden sencillez de uso, que con tocar un botón de la 
lavadora o del lavavajillas sea suficiente”, comenta San Emeterio. ¿Y con 
Internet de las cosas? “El Wi-Fi vendrá en próximas gamas”, responde.
“Hay dos valores que van a marcar el Grupo: el respeto y la ambición. 2015 
nos ha servido de mucha experiencia. La filial de España es experimental en 
todos los sentidos. Tenemos una estructura liviana, pretendemos ser muy 
competitivos, buscamos una forma de comunicar diferente a lo que hay. 
Y vamos a seguir insistiendo por ahí. Creemos en el proyecto. Es sólido y 
con mucha inversión. ¿Qué marca se ha introducido y ha llegado a una 
cuota de mercado del 0,4%, metiéndose en todos los productos y con una 
evolución progresiva en pocos meses? Hay un gran proyecto detrás. Hay 
una ventaja diferencial que podemos aportar a la distribución”, asevera 
San Emeterio. “Brandt no va a dejar indiferente a nadie, estética y funcio-
nalmente. Vamos a aportar al sector las herramientas necesarias. Para ello, 
tenemos una planta productiva muy competitiva y muy cercana a la Zona 
Euro. Vamos a aportar valor añadido y una gama de producto totalmente 
nueva”, asegura. De acuerdo con sus palabras y análisis, es realista 
el que Brandt alcance una cuota del 1,2% en este año a nivel general 
y de un 10% en carga superior. w


