
-¿Cuáles son los orígenes de Almericolor y
cuál ha sido su posterior desarrollo hasta
ahora?

Yo me dedicaba a la aplicación de pintura, tenien-
do una empresa que contaba con una pequeña
plantilla de operarios. Decidí dejar el mundo de la
aplicación y de esta forma hace unos 8 años, abrí
una pequeña tienda junto a mi mujer.

Desde entonces, la empresa ha crecido, pasando
a contar actualmente con 3 puntos de venta pro-
pios y un almacén regulador. Paralelamente
hemos ido desarrollando un sistema parecido a la

franquicia, delegando la venta a otros establecimientos
en determinadas poblaciones, a los que les montamos
los sistemas tintométricos, las estanterías, etc., además
de ofrecerles un apoyo técnico y comercial en todo lo
que necesiten.
Todo esto nos permite hoy en día cubrir el 100% de la
provincia de Almería llegando a situarnos a la cabeza en
la distribución especializada en pinturas en esta zona.

En los últimos años, afortunadamente se han integrado
en el negocio mis hijos, lo que ha hecho posible que la
empresa se haya desarrollado como lo ha venido
haciendo, creciendo constantemente, ya que verdadera-
mente el trabajo me desbordaba. Así pues, somos una
empresa eminentemente familiar, que cuenta con una
plantilla formada por 12 personas.

-Almería precisamente por su elevado nivel de con-
sumo es una zona que además de contar con los

distribuidores tradicionales implantados en la
misma, atrae a los distribuidores de otras zonas
próximas, así como a gran número de fabrican-
tes que están vendiendo directamente.¿En este
entorno cómo ha podido Almericolor llegar en
menos de 10 años a situarse a la cabeza del
mercado?

Lo que nos diferencia es el servicio. Ofrecemos un
servicio de un día para otro, que es lo que valora
realmente el mercado y mucho más en estos días
en los que se hace más evidente que nunca las difi-
cultades que están teniendo muchos distribuidores
y fabricantes para mantener un servicio regular,
sencillamente porque muchos fabricantes están tra-
bajando bajo mínimos...Y a veces ni eso. Nosotros
en cambio seguimos ofreciendo el mismo nivel de
servicio que siempre.

Con un sentido de profunda especialización y servicio a
los segmentos de la decoración, madera e industria,

ALMERICOLOR en prácticamente sólo 8
años se ha situado a la cabeza del mercado

de la pintura en Almería, constituyendo un
claro ejemplo de que el especialista en pintu-

ras sigue siendo el verdadero protagonista
de la distribución de pinturas en nuestro

país, incluso en aquellas zonas donde el ele-
vado consumo haya supuesto la implanta-

ción de la denominada moderna distribución
representada por las grandes superficies en

su más diversa tipología.

Pocas empresas especialistas han llevado
en menos de una década una progresión en

su crecimiento y una presencia real en el
mercado como lo ha hecho ALMERICOLOR,

que además de poseer franquiciados, tiene
clientes en todas las poblaciones de Almería;

desde Velez Blanco y Velez Rubio  (munici-
pios colindantes con Granada), hasta Cabo
de Gata; y desde Adra, hasta  San Juan de

los Terreros (colindante con Murcia)...En
todos sitios, gracias a una presencia atomi-

zada, ALMERICOLOR es una empresa
conocida y reconocida por su elevado nivel

de profesionalización y servicio, y por poseer
una gama de productos que son muy valora-

dos por su calidad.

Consciente de la posición que el especialista
juega en los canales de distribución de pintu-

ras hoy en día, de las necesidades reales
del mercado y de la dimensión exacta que abarca el con-

cepto servicio en este mercado, más allá de buscar la
expansión del negocio a través de la espontánea crea-

ción de establecimientos lujosamente presentados,
ALMERICOLOR ha concentrado todo sus esfuerzos y

recursos en integrar un equipo de profesionales y dotar-
se de los medios necesarios para dar solución a cual-

quier necesidad que pueda presentarse a un cliente en el
área más diversa donde pueda desarrollar su actividad y
donde la pintura constituye un elemento imprescindible, y

es aquí precisamente en la máxima extensión del con-
cepto servicio, donde radica la fuerza de ALMERICO-
LOR, que viene desarrollando una labor que evidente-

mente no está al alcance de todos los distribuidores.

A través de estas páginas, entrevistamos a
D. Antonio Lázaro Méndez,  Gerente y propietario de

Almericolor, quien  además de hablarnos de su empresa,
nos ofrece una visión del entorno actual del mercado

y del futuro del mismo.

Antonio Lázaro Méndez propietario y gerente de
ALMERICOLOR, junto a su hijo Jesús Lázaro Gimeno,
que representa la segunda generación familiar y que
desarrolla su actividad como comercial para toda la
provincia de Almería.
A la derecha, perspectiva exterior de la nave central de
ALMERICOLOR, situada en la calle Rosita del Polígo-
no San Rafael, en Huercal, Almería.



Almericolor viene ofreciendo un servicio constante,
día tras día, semana tras semana, mes tras mes y
año tras año. Nuestros clientes tienen un servicio
asegurado, gozamos de su credibilidad y esto el mer-
cado la valora.

Otro de los elementos diferenciadores, es que somos
verdaderamente profesionales, tenemos un sentido
profesional de la distribución de pinturas que no se
basa sólo en llevar el producto de la forma más rápi-
da a cualquier punto de la provincia, sino que aseso-
ramos sobre los productos de comercializamos,
sobre su correcta aplicación, dando solución a los
requerimientos y necesidades que se puedan pre-
sentar en la gran diversidad de segmentos que traba-
jamos: decoración, conservación industrial, madera,
maquinaria, etc.
Sólo en este establecimiento contamos con 5 siste-
mas tintométricos para dar solución a cualquier nece-
sidad que pueda plantearse en cualquiera de estos
segmentos que presentan unas características com-
pletamente diferentes y que por lo tanto, requieren
soluciones muy distintas.

Esta diversidad ha hecho que además del profesional
pintor decorador, trabajemos con carroceros, empre-
sas especializadas en construcciones metálicas, en
el pintado de maquinaria, en suelos y pavimentos, en
el barnizado de la madera...Lo que nos ha ayudado
mucho a que en estos tiempos de recesión, no

dependamos exclusivamente del profesional decora-
dor.
La pintura encuentra aplicación en múltiples sectores
y es utilizada por clientes muy diferentes, y nosotros
hemos procurado siempre corresponder a las nece-
sidades y expectativas de todos.

-Es obligado hoy en día al hablar de la situación
del mercado de la pintura, aludir al alcance que la
crisis está teniendo en el mismo. ¿Qué dimen-
sión está teniendo en Almería?

Indudablemente muy importante, ya que hay que
pensar que proporcionalmente Almería ha sido una
de las zonas de España donde más ha crecido la
construcción y por lo tanto, el parón ha sido especial-
mente significativo por sus consecuencias para el
profesional, al que sin embargo, más que preocupar-
le el descenso en el nivel de actividad que se ha pro-
ducido, lo que verdaderamente le afecta de forma
inmediata es el tema de los pagos de sus clientes,
que muchas veces se hace imposible de realizar,
generando un problema que nos trasladan a nos-
otros los distribuidores.

En el caso de Almericolor, que desde sus inicios ha
seguido una progresión constante en su incremento
de ventas, el pasado año ya se ha notado un parón
en esta trayectoria, que pudiera tener continuidad
también este año, pero que por lo menos por lo que

a nosotros se refiere, no alcanza el dramatismo que
se transmite en el mercado y que nos comunican los
comerciales de muchas casas.

-¿Qué piensa del tópico que existe en el sector de
la pintura que considera que pase lo que pase en
este mercado nadie cierra?

No sé lo que pueda estar pasando en el resto de
España. En esta zona, que vive mucho del turismo,
estamos viviendo lo que es la época de mayor consu-
mo. El problema va a ser a partir del mes de octubre
cuando esta vida que genera el turismo desaparezca,
entonces las cosas pueden cambiar mucho. Espere-
mos que la situación no sea peor que la de final del
pasado año.

De todas formas en nuestro sector el principal proble-
ma está siendo la morosidad, que es lo que pueda
amenazar el futuro de las empresas haciendo que lle-
gue un momento en que les sea imposible seguir des-
arrollando su actividad.

En Almería hay casos de empresas de aplicación por
ejemplo, que tienen pendientes de cobro hasta
600.000 euros, cantidades que seguramente no
cobrarán y que dejan a las empresas en total desam-
paro.
En estos últimos meses se ha generado un volumen
de impagos verdaderamente importante a los profe-

“... en nuestro sector el principal problema está siendo la morosidad, que es lo
que pueda amenazar el futuro de las empresas haciendo que llegue un momen-
to en que les sea imposible seguir desarrollando su actividad.”

Interior del establecimiento situado en la nave central
del Polígono San Rafael, que como se aprecia destaca
por su amplitud, orden y perfecta exposición de las dife-
rentes gamas de productos.

Almericolor nombrado
mejor distribuidor de Barpimo 2008 

Recientemente el Grupo Barpimo ha hecho entrega de
una placa conmemorativa a Almericolor, S.L.. 

En el momento de la entrega se encontraban presentes
José María Navarro (director de marketing de Barpimo,
S.A.), Antonio Serrano (representante de la zona de Mur-
cia y Almería de Barpimo, S.A.) y Antonio Lázaro (pro-
pietario de Almericolor, S.L.), quien agradeció el gesto de
la fábrica de pinturas; “es muy gratificante que empresas
como Barpimo valoren el esfuerzo continuo que realiza-
mos los distribuidores”. Barnices y Pinturas Modernas a
su vez, disfrutó de la jornada como expresaba el señor
Navarro; “días como hoy sirven para darnos cuenta de
que vamos por buen camino y de que debemos recono-
cer el trabajo duro de grandes clientes y amigos como
Almericolor”. 

Antonio Lázaro (Almericolor, S.L.) 
y Antonio Serrano (Barpimo, S.A.) 



sionales, lo que ha supuesto que prácti-
camente todos tengan cobros pendien-
tes que no se harán efectivos.

Creo que esta crisis está haciendo rebo-
sar el vaso de un tema muy preocupante
en España, como es el de los impagos,
una realidad a la que hay que darle una
solución inmediata como se ha hecho en
otros países ya que muchos pueden
aprovecharse más que nunca de esta
falta de regulación real.
Estamos viendo a profesionales que les
dan talones, pagares, etc., que no valen
para nada, porque los clientes o nunca
han tenido liquidez, o no se hacen res-
ponsables, han cambiado de razón
social o incluso han desaparecido. El
profesional está siendo víctima de todo
esto.

Nosotros afortunadamente nos hemos
mantenido al margen de las grandes
operaciones y de las empresas de esca-
sa solvencia, tenemos una clientela muy
diversificada y trabajamos con compañí-
as aseguradoras; todo esto nos hace ver

el futuro más inmediato con cierta con-
fianza.

-¿Y que pasará entonces con los pro-
fesionales?

Verdaderamente no lo sé, porque hay
empresas que se han dirigido a la banca
para acceder a los famosos créditos
ICO, y no se los conceden.
Las mayores empresas de aplicación
están viendo disminuir sus plantillas y
todo apunta a que lo pueden seguir
haciendo a menos que no exista una
solución.

Todo esto es consecuencia de unos
años en los que muchas cosas  se han
hecho mal, en los que todo ha valido y
en lo que todo se ha hecho de forma
rápida. Se vendían terrenos que eran
totalmente inviables para construir, y en
los que luego se ha construido pero no

“Seguirán adelante las empresas
saneadas, las que se han consoli-
dado, las que son verdaderamen-
te profesionales, las empresas
que tienen un trabajo hecho que
sirve de aval para tener continui-
dad con sus clientes...”

El establecimiento cuenta igualmente con la más
amplia variedad de equipos de aplicación de pintura
y de maquinaria industrial para tratamiento de cual-
quier tipo de superficie antes de pintar: lijadoras,
desincrustadoras, pulidoras, hidrolimpiadoras, bom-
bas, turbinas, equipos airless y neumáticos...Así
como productos para la seguridad y protección per-
sonal.
Almericolor además de la maquinaria para el sector
decorativo, da servicio al sector del mueble y la
madera, protección anticorrosiva, señalización, etc.

En la fotografía inferior aparecen los encargados del
establecimiento, Alejandro Lázaro Gimeno y Jorge
Guil Ruíz.



Mire, nosotros tene-
mos pequeños clien-
tes con un consumo
mínimo, situados en
pueblos alejados de
las zonas de mayor
población. Almerico-
lor a pesar de los kiló-
metros de distancia
que pueda haber
hasta las localidades
donde están implan-
tados, siempre ha
atendido a estos
clientes, sirviéndoles
continuamente inde-
pendientemente de
su bajo consumo.
Nadie les atendía
porque eran conside-
rados insignificantes
y prácticamente se
les despreciaba.

Ahora de repente,
estos clientes nos
informan de que
están siendo visita-
dos por otras empre-
sas para venderles a
toda costa y de cual-
quier forma, porque
tienen necesidad de
generar ventas como
sea.

Y este tipo de clientes
nos expresan su
reconocimiento por la
atención que hemos
venido prestándoles,
porque cuando se
vendía mucha pintu-
ra, nadie les hacía
caso, y ahora que hay necesidad de vender aparece todo el que
puede.

Para Almericolor sus clientes son lo más importante, porque
existimos gracias a ellos, y en este sentido el futuro no nos da
miedo porque tenemos muchos y muy buenos clientes. Creo que
hemos hecho bien las cosas.
Lo único que verdaderamente me puede dar miedo es que esta
empresa de la que dependen 12 familias, y en la que todos for-
mamos un equipo, tengamos que prescindir de alguien; sin
embargo nos estamos manteniendo al margen de llegar a esta
situación, que constituye el drama que afecta a muchas empre-
sas y a muchas familias en nuestro país hoy en día.

-¿Están bajando los precios y los márgenes en
el mercado de la pintura?

Yo diferenciaría entre dos segmentos: el del espe-
cialista en pinturas y el de las grandes superficies.

se ha podido vender; cualquiera se metía a promotor;
crecían inmobiliarias por todos sitios...Ha sido una locu-
ra de la que ahora los profesionales como otros gremios
que han participado directa o indirectamente en el sec-
tor de la construcción son víctimas.

Creo que hay que tomar muy en serio el papel que juega
la pequeña empresa en nuestro país, que está totalmen-
te abandonada y a la que hay que apoyar si no se quie-
re que todo esto vaya a más produciéndose una situa-
ción caótica.

-¿Y cómo ve el futuro?¿Habrá sitio para todos una
vez que pase esta crisis?

Yo creo que sí, pero lo habrá para todos aquellos que
hayan hecho las cosas bien en los últimos años. No hay
que olvidar que de este mercado, como de otros

muchos, dependemos muchas personas y esto hará
que entre todos salgamos adelante, unos con más difi-
cultades que otros, pero seguiremos adelante, teniendo
presente que en lo que no hay que caer es en la sensa-
ción de que se va a acabar el mundo, que es lo que
genera miedo, pesimismo y el retraimiento del consu-
mo.

Seguirán adelante las empresas saneadas, las que se
han consolidado, las que son verdaderamente profesio-
nales, las empresas que tienen un trabajo hecho que
sirve de aval para tener continuidad con sus
clientes...Mientras que evidentemente las que se han
montado exclusivamente con un sentido oportunista
aprovechando los momentos de expansión para sacar
lo máximo en el mínimo tiempo posible, las que carecen
de solvencia, de un equipo de profesionales...Estas evi-
dentemente lo tienen más difícil.

“...vemos que se
incrementa el consu-

mo de papel pinta-
do, de stencils, etc.,
que son un comple-
mento en la decora-
ción a la pintura, un
complemento que se

emplea cada vez
más en todas las

estancias de la
casa.” En la nave del Polígono San Rafael, también se ubi-

can las oficinas de la empresa en donde desarrollan
su actividad Inmaculada Soler Bernal (derecha) y
Yolanda López Aguirre, encargadas del trabajo
administrativo.

En la fotografía inferiores aparece Diego Contreras,
encargado del almacén regulador de Almericolor,
que suministra los productos de Almericolor a los
centenares de clientes que posee esta empresa en
toda la provincia de Almería.



El segmento especialista lucha por sus márgenes y aun-
que haya quien pueda bajar precios, la realidad es que en
general se procura mantener los márgenes. Otra cosa son
los fabricantes que venden directamente y que por la nece-

sidad de vender están haciendo locuras que luego serán
muy difíciles de corregir.

Sin embargo las grandes superficies se han convertido en
nuestro peor enemigo, no ya por la cantidad de pintu-
ra que puedan vender, sino porque trabajan con unos
precios que en algunos casos hace  imposible que
exista un beneficio para el fabricante que les sirve, y
que perjudica al mercado porque se aprovechan de un
público que no entiende. ¿Cómo se puede vender  un
plástico a 5 euros? ¡Pero si un envase ya vale casi eso!
¿Cómo se prestan los fabricantes a este juego? Esto
perjudica a todos.

Afortunadamente nosotros nos mantenemos lejos de

ese mundo, y aunque luchan al igual que nosotros por el
cliente particular, nosotros apostamos por la profesionali-
dad en el servicio.

Nuestro anuncio que se emite en la radio se inicia dicien-
do: ¿Te comprarías tu coche en el supermercado? La pin-
tura tiene que estar
en manos de profe-
sionales, por eso el
distribuidor especia-
lista siempre existirá.
Desempeña una fun-
ción insustituible.
A nosotros nos llegan
clientes que buscan
soluciones a proble-
mas que les han
generado en esas
grandes superficies, o
a problemas que no
han sabido solucio-
narles.

Nosotros seguimos
apostando por el ser-
vicio y la calidad y no
entramos en esas
guerras de precios.

Almericolor quiere seguir estando en el mercado y no va
a participar en guerras que no llevan a nada más que al
empobrecimiento del mercado.

-¿Qué le parece a usted el fenómeno de creación de
tiendas por parte del fabricante?

“Nuestro anuncio que se emite en la radio se inicia diciendo: ¿Te comprarías tu coche
en el supermercado? La pintura tiene que estar en manos de profesionales, por eso el
distribudidor especialista siempre existirá porque el cliente, sea el que sea, cuando se
trata de pintura necesita de especialistas.”

Tienda ALMERICOLOR situada en el centro de la
población de Garrucha, junto a Mojácar, un punto de
venta que cuenta con una excepcional ubicación al
encontrarse en una zona eminentemente turística y
con gran presencia de profesionales pintores gracias a
la actividad que genera esta zona especialmente en las
obras de reforma y decoración de viviendas.

En este establecimiento, ocupa un lugar
especial el sistema tintométrico de
BARPIMO, BARPICOR, que permite
dar solución a cualquier necesidad que
pueda plantearse en los más diversos
segmentos, y que ha hecho posible que
Almericolor ocupe un puesto de van-
guardia en tintometría en la provincia de
Almería.



Me parece bien, ya que todo el
mundo puede elegir el camino que
considera más oportuno. Si un fabri-
cante además de fabricar quiere
montar sus propias tiendas puede
hacerlo. De hecho hemos estado
viendo que lo han venido haciendo.

El problema no es ese, sino que los
fabricantes que lo hacen, muchas
veces no tienen las ideas claras, y lo
quieren todo, sin tener claro el sitio
que ocupan en el sector. Quieren
montar sus tiendas, vender de todo,
venderle al distribuidor e incluso lle-
gan directamente al pintor.

Evidentemente si un fabricante no tiene distribución en
una zona, lo lógico es que si quiere monte una tienda
propia, pero siempre teniendo muy claro el papel que
juega y las consecuencias que puede tener para él en el
futuro trabajar así, ya que si cambia de política no va a
tener la credibilidad del mercado. No se pueden montar
tiendas y dejar a un lado a los distribuidores, y luego
abandonar las tiendas y dirigirse a un distribuidor para
que comercialice sus productos...Hay que tener las ideas
claras, y repito que muchas veces parece que no las tie-
nen.

-Se habla de que unas de las principales caídas que
ha habido en el mercado es el de los productos de
Alta Decoración.¿Lo perciben ustedes?

Han bajado los productos clásicos de Alta Decoración,
sin embargo vemos que se incrementa el consumo de
papel pintado, de stencils, etc., que son un complemen-
to en la decoración a la pintura, un complemento que se
emplea cada vez más en todas las estancias de la casa.
Antes el papel se empleaba no tanto como decoración,
sino como revestimiento para toda la casa, y ahora tiene
un concepto más decorativo y exclusivo.

En líneas generales atendiendo a las gamas de produc-
tos más vendidos, se siguen manteniendo los más mis-
mos, sin que exista una verdadera innovación que desta-
que.

-BARPIMO le ha otorgado una placa conmemorativa
como el mejor distribuidor del 2008. ¿Qué ha repre-
sentado para usted este reconocimiento?

Una verdadera satisfacción y un orgullo viniendo de
BARPIMO y más aún habiéndolo recibido en un año
como el 2008, en el que hemos seguido progresando
hasta situarnos como el cliente con el mayor volumen de
compras de esta marca.

Yo a BARPIMO tengo mucho que agradecerle. Desde
que se inicia Almericolor, hemos ido de la mano, progre-
sando juntos hasta situarnos donde estamos. Ellos han
colaborado mucho en que Almericolor esté a la cabeza
de la distribución en Almería.
Es una empresa muy permeable a escuchar al distribui-
dor y aceptar los consejos y opiniones que podemos
aportarles para mejorarlos o adecuarlos a las caracterís-
ticas de lo que el mercado verdaderamente necesita,
que además son distintas según las zonas.

Nosotros trabajamos otras marcas, pero sin desmerecer
a nadie, debo de decir que yo por encima de todo me
siento BARPIMO. Trabajamos las tres Líneas de esta
empresa: Decoración, Industria y Madera; y en estas tres
líneas BARPIMO es una garantía de calidad.

Creo que Almericolor ha correspondido a BARPIMO,
convirtiendo a esta marca en Almería y provincia, en la
marca con la mayor presencia en el mercado porque ver-
daderamente está en todos sitios. Y aquí BARPIMO
como he dicho anteriormente se relaciona con la calidad
y el prestigio; puede tener una gama de productos abier-
ta a distintas posibilidades en su nivel de precio, pero
siempre manteniendo una calidad excepcional, lo que te
da una gran confianza para abordar cualquier necesidad
de aplicación que presenten nuestros clientes, sabiendo
que el producto no te va a fallar. Esto ha sido algo muy
importante para Almericolor ya que nos ha ido abriendo
muchas puertas.

-¿Piensan abrir algún nuevo establecimiento en
Almería o dar el salto para ampliar su zona de acción
comercial abracando alguna otra provincia?

No lo creemos necesario por ahora. La dimensión de
Almericolor es suficiente para atender a nuestros clientes
y el trabajo la verdad es que no nos falta. Nuestra activi-

dad comercial, que se complementa con la de los fran-
quiciados, nos hace mantener una posición privilegiada
en la provincia y nos brinda la posibilidad de seguir ofre-
ciendo el mejor servicio a los clientes que confían en
nosotros. Esto es lo más importante.

Respecto a extendernos hacia otras provincias, tampoco
está en nuestros planes inmediatos, ya que creemos que
lo mejor es consolidar el mercado que poseemos y no
caer en otras tentaciones.
En los últimos años de crecimiento del mercado ha habi-
do muchos distribuidores de zonas próximas, e incluso
fabricantes, que han caído en la tentación de extender su
zona de acción comercial abriendo puntos de venta en
Almería. Y prácticamente todos han fracasado.

El negocio de la distribución especialista en pinturas
abracando las diferentes especialidades que nosotros
tocamos, ofreciendo un servicio integral, requiere mucho
trabajo, mucho contacto con el cliente para conocerlo e ir
ganando su confianza y credibilidad, un gran conoci-
miento de la zona...Algo que desde mi punto de vista
sólo se obtiene a base de años. Nosotros nos tomamos
muy en serio a los clientes, como he dicho anteriormen-
te, estamos empeñados en seguir ofreciendo el mismo
nivel de servicio y no dispersar nuestra atención en posi-
bles aventuras.

“Nosotros trabajamos otras marcas, pero sin desmerecer a nadie, debo de decir que yo por encima
de todo me siento BARPIMO. Trabajamos las tres Líneas de esta empresa: Decoración, Industria y
Madera; y en estas tres líneas BARPIMO es una garantía de calidad.”

En la fotografía Fátima Gómez,
encargada del establecimiento de
ALMERICOLOR situado en la pobla-
ción de Garrucha.


