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Agrefema es la organización que representa 
los intereses del sector ferretero.

Representa a más de 1.000 ferreterías y 
destaca por su capacidad para generar empleo 
y por su alta especialización. 

El principal objetivo de Agrefema es defender 
los intereses de sus asociados y atender 
los nuevos retos que se presentan en el 
Gremio, apostando por la información, la 
modernización y la mejora de las relaciones 
con los proveedores como vías para acercar el 
Sector a la economía y el mercado del siglo XXI. 

Agrefema es una organización que en los 
últimos años ha experimentado un importante 
incremento en el número de asociados, gracias 
a su labor diaria y constatada en beneficio de 
los intereses que representa.

Los principales objetivos de la 
asociación son los siguientes:

• Potenciar la unión entre los asociados 
permitiendo coordinar e intensificar la 
colaboración mutua.

• Dar visibilidad a las acciones del Gremio. 

• Participar activamente en la formación social, 
profesional y técnica de nuestros asociados.

• Representar al sector ante las administraciones 
públicas y privadas. 

• Mantener informados a los miembros de las 
novedades que surjan en el sector. 

• Asesorar a los socios en diversos ámbitos 
empresariales.



Ventajas & Servicios

Ventajas para los asociados
Los socios de Agrefema encuentran en la asociación un lugar donde 
intercambiar experiencias y recibir asesoramiento especializado.

Un equipo de expertos en diversas materias garantizan que los 
miembros de la organización reciban permanentemente información 
susceptible de ser interesante para su empresa, independientemente 
de la temática: fiscal, laboral, mercantil, comercio exterior… 

El trato a los socios es totalmente personalizado y reciben apoyo y 
orientación exclusiva.

Además, los miembros de Agrefema tienen acceso a jornadas 
informativas de gran interés.

Agrefema participa en la elaboración del Convenio Colectivo del 
Comercio del Metal, por lo que sus miembros tienen la oportunidad 
de participar y opinar sobre decisiones estratégicas para ellos 
mismos, y para todo el gremio. 

Asesoría
La labor de asesoramiento es muy demandada por los socios de Agrefema, a 
los que ofrece un amplio servicio de consultoría en diversos ámbitos.

• Jurídico – Laboral
• Medio Ambiente, Energía y Calidad
• Prevención de Riesgos Laborales 
• Fiscal – Mercantil
• Financiación
• Comercio Exterior
• Seguros

Formación
Durante todo el año se organizan cursos de carácter técnico y comercial, 
así como distintos planes formativos orientados a los empleados de las 
empresas del sector. 

Estos cursos de formación engloban numerosas categorías como Nuevas 
Tecnologías, Internet, Calidad, Producción Logística y Medio Ambiente, 
Idiomas, Gestión de RRHH, Comercial y Comercio Exterior. ..

Divulgación y comunicación
Desde Agrefema se fomenta la divulgación y comunicación de la labor que 
se desarrolla, tanto a nivel interno, como externo, promocionando. El uso de 
los productos y aplicaciones a través de los medios de comunicación y de las 
publicaciones técnicas. 

A nivel externo, Agrefema informa a los medios de comunicación de las 
actividades más relevantes que se producen en el Sector, mientras que 
internamente, gestiona una serie de acciones  que transmiten a los socios 
todas las actividades susceptibles de ser de su interés.

Bolsa de empleo
La bolsa de empleo de Agrefema tiene como objetivo principal que 
las empresas encuentren a los candidatos que más se ajusten al perfil 
demandado para que las organizaciones mejoren su eficiencia y efectividad.

Para ello, Agrefema ofrecemos un servicio de selección de personal, en el 
que se busca a los profesionales que más se ajusten al puesto vacante y se 
hace un seguimiento del proceso de selección. De esta forma la asociación 
apuesta, por la profesionalización y cualificación del gremio.
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Relaciones Institucionales
Actualmente, Agrefema está integrada en varias organizaciones empresariales de las que 
recibe soporte y apoyo para su labor diaria.

AECIM 
Asociación de Empresas del Metal de Madrid. 
Representa los intereses del sector del Comercio, la Industria y los 
Servicios del Metal en la Comunidad de Madrid. A día de hoy agrupa 
a más de 8.000 empresas y 180.000 trabajadores en el ámbito de la 
Comunidad de Madrid.

COCEM 
Confederación del Comercio Especializado de Madrid.

Organización de que actúa como interlocutor en la representación 
e imagen del sector del comercio, así como también de impulsor y 
líder de su desarrollo, su promoción, su mejora y su innovación. 

CEIM
CEIM Confederación Empresarial de Madrid-CEOE.

Es la confederación de los empresarios madrileños. Tras más de 30 
años de funcionamiento, está constituida por 200 organizaciones 
empresariales, tanto de carácter sectorial como territoriales.

CEOE
Confederación Española de Organizaciones Empresariales.

Integra con carácter voluntario a dos millones de empresas y 
autónomos de todos los sectores de actividad, que se vinculan a 
CEOE a través de más de 4.000 asociaciones de base.
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