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Conociendo a... 

Gerente: Joaquim Vidal Vidal

MAPEL fue fundada en el año 1995 en Mata-
Porqueras (Girona),  posee unas  instalaciones
de más de 1.600 m2 donde trabajan  24
profesionales del Sector, su facturación en el
pasado ejercicio ascendió a 6.500.000 €.

www.mapelsl.com

Grupo Unase: Estimado Joaquim, ¿Cómo
fueron vuestros inicios en la
distribución eléctrica? 

Joaquim Vidal: La empresa empezó como
microempresa en el año 1995,
especializada en el sector eléctrico, con el
soporte de dos colaboradores, y en un
ámbito de actuación comarcal. 
La parte más difícil fue que los
fabricantes de material eléctrico
confiaran en una empresa tan pequeña,
siendo yo como gerente, una persona
nueva en el sector de la distribución.
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G R U P O  U N A S E

G.U: ¿Cuáles son las marcas que hacen
fuerte vuestro negocio?

J.V: Las marcas principales que distribuimos son
unas 60 como: Omron, nVent Hoffman, Eaton,
Wiedland, RCT, Weg, Yaskawa, Unex, Legrand,
… algunas se han incorporado con la evolución
de la empresa, aunque la mayoría llevan
muchos años con nosotros, componiendo
18.000 referencias en almacén. 

G.U: ¿Cuáles crees que han sido los puntos
fuertes de vuestro negocio para
consolidarlo a través de los años?

J.V: La identidad de la empresa es la
especialización en el sector eléctrico, y ahora
actualmente donde la tecnificación nos hace
útiles para nuestros clientes. Somos
especialistas en el sector
profesional/industrial, este evoluciona
constantemente, y nosotros, intentamos
anticiparnos, filtrar la evolución técnica, para
adaptarla a los proyectos de nuestros clientes. 

G.U: ¿Cómo crees que ha evolucionado el
sector desde vuestros orígenes?

J.V: El sector ha sufrido dos cambios importantes
en la distribución, los almacenes nos hemos vuelto
más proactivos y con el tiempo, hemos aprendido
a escuchar a los clientes y ofrecerles producto con
valor añadido. El otro cambio es técnico, es la
evolución de los materiales, esta ha supuesto
profesionalización y especialización para todos,
basándonos en estudiar y aprender, para poder
aplicar y mejorar soluciones eléctricas en base
a la eficiencia y rendimiento.



G R U P O  U N A S E

G.U: ¿Hacia dónde opinas que se dirige el
sector y en concreto los almacenes
independientes?

J.V: El sector, seguirá evolucionando, aportando
soluciones eléctricas y electrónicas al mercado,
nosotros debemos buscar, asesorar,
promover, formar y ayudar a todo lo que
prime: la eficiencia energética, calidad
lumínica, domótica, intercomunicación
digital, robótica, automatización y
protección. 

Los almacenes independientes como nosotros,
deberemos elegir, donde queremos estar, y en
función de nuestra capacidad, necesitaremos
formarnos para ser los mejores, y trasladar esta
información a los clientes.

G.U: Desde tu experiencia, ¿Cuáles son las
ventajas más significativas de pertenecer a
Grupo Unase?

J.V: UNASE, nos permite compartir experiencias
y aprender entre los asociados, a parte nos
vincula para podernos ceder algunos clientes
cuando están trabajando fuera de nuestro
ámbito de distribución, y la parte más
importante es aglutinar esfuerzos de compra
con proveedores seleccionados, para facilitar
unas cifras de fabricación anuales y
estandarizar unas marcas determinadas en
nuestros negocios. 

 

Reflexión sobre el Sector Eléctrico

Al Sector Eléctrico le espera un
futuro de crecimiento durante estos
próximos años, dependerá de
nosotros y de nuestra capacidad
hacernos útiles y necesarios para
dar servicio a nuestros clientes,
como empresa tenemos la misión de
adelantarnos a las necesidades
futuras sin olvidar el presente.

Joaquim Vidal

Agradecemos a nuestro compañero Joaquim Vidal la amabilidad y el tiempo dedicado para la
elaboración y publicación de esta entrevista


