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Blusas, vestidos, camisetas, pantalones, jerseyes, bañadores...Venca lleva un cuarto de siglo 
vistiendo a las familias españolas desde la distancia. Comenzó a principios de los años 80 a 
vender ropa por correo y hoy, en la era de la tecnología e internet, sigue teniendo 570.000 
clientes, el 38% del total, que compran con el sistema tradicional de rellenar un cupón con el 
artículo, el color y la talla elegida, meterlo en un sobre y llevarlo al buzón más cercano. 
 
«Quizás pueda parecer raro que todavía tanta gente nos siga comprado ropa por correo. La 
razón es que tenemos una clientela muy fiel, que ya está acostumbrada a adquirir de esta 
forma nuestros productos», explica Jordi González, director general de Venca, empresa líder 
de venta por catálogo en España. 
 
Aunque hace años, las telecomunicaciones ya quitaron protagonismo al correo. De los 1,5 
millones de compradores con que cuenta Venca, más de 700.000 -el 47% del total- utilizan el 
teléfono para hacer sus compras. Para atender a esta abultada clientela, en la sede de la 
empresa de venta a distancia en la localidad barcelonesa de Vilanova i la Geltrú, las 24 horas 
de la jornada y los 365 días del año, hay un equipo de operadoras -la compañía cuenta con 
más de 300-, dedicadas a recibir pedidos y a atender consultas, dudas o quejas de los 
compradores. 
 
«Hay muchas compras que se hacen en días festivos y a horas en las que los comercios están 
cerrados. En momentos ociosos, en los que, las amas de casa -nuestros clientes son 
principalmente mujeres- están ociosas y tienen tiempo para mirar con detenimiento el 
catálogo, llamar y consultar dudas y realizar el pedido», explica González, quien añade que, 
aunque van a seguir «mimando» a los clientes que compran por correo o teléfono, la gran 
apuesta de la compañía está en el canal de internet. 
 
De hecho, Venca fue pionera en el comercio electrónico en España.Comenzó en el 1997 a 
ofrecer sus productos a través de la red.Y aunque las ventas a través de este nuevo canal no 
empezaron a despegar hasta 2005, desde entonces el crecimiento ha sido vertiginoso. 
 
Al concluir 2007, el canal por internet ya suponía el 15% del total de las ventas del grupo, con 
más de 12 millones de visitas a su página web, lo que convierten a Venca en uno de los grupos 
líderes del comercio electrónico en España. Sólo por detrás de El Corte Inglés y Carrefour. De 
hecho, el 34% de los nuevos clientes conseguidos durante el pasado ejercicio fueron a través 
de La Red. 
 
Y el boom de internet prosigue en 2008. En el primer trimestre del año, Venca superó el 
objetivo de crecimiento fijado para todo el ejercicio: alcanzar un 20% del total de las ventas, 
por lo que la compañía prevé este nuevo canal de ventas suponga más del 24% de la 
facturación. 
 
«Queremos ser el grupo de referencia de venta a distancia por internet», afirma el director 
general de Venca, quien explica que para logra este objetivo la compañía ha realizado 
importantes inversiones en tecnología. 
 
Venca, que forma parte del grupo internacional 3 Suisses -marca líder en Francia en la venta 
por catálogo y uno de lo primeros en el mundo, con más de 8,5 millones de clientes- quiere 
que en el año 2010 la facturación vía internet alcance ya 50 millones de euros, para lo que 
confía en la creciente socialización de internet, la eficiencia del grupo en la distribución de los 



pedidos -en 48 horas el cliente recibe su compra en cualquier punto de España-, la buena 
relación calidad /precio de los artículos, la amplia gama de tallas -desde la 34 hasta la 52 en 
mujer- y la buena reputación conseguida a lo largo de 25 años de trabajo. 
 
 
 
Muebles de jardín y robots de cocina 
Venca va a dejar de ser sólo una empresa de venta a distancia de productos textiles. Este 
mismo verano, la compañía ampliará su oferta a muebles para el jardín. Además, el grupo con 
sede en Vilanova i la Geltrú está a punto de firmar un acuerdo con el grupo Jocca -una 
empresa de Zaragoza especializada en la importación de electrodomésticos de línea blanca- 
para vender sus productos.No ofertará lavadoras, ni lavavajillas sino aparatos de mediano y 
pequeño tamaño: aspiradoras, robots de cocina, batidoras.... 
 
«Queremos ampliar la oferta de productos para el hogar, aprovechando nuestro canales de 
venta y de distribución», explica el director general de Venca, Jordi González, quien reconoce 
que ante la feroz competencia en el sector textil no hay más remedio que «espabilarse». 
 
Sin embargo, los planes de crecimiento de Venca chocan de lleno con la desaceleración 
económica. «Está claro que ahora más que nunca tenemos que mejorar y ser más eficientes. 
Habrá que hacer mayores esfuerzos en seducir a los consumidores. Para lo que contamos con 
una nueva y revolucionaria herramienta en nuestras manos: internet», afirma. González, que 
añade que la compañía está haciendo constantes esfuerzos en mejorar la distribución, «clave 
para que el negocio electrónico crezca». 
 
De momento, en lo que va de 2008, Venca asegura que no está sufriendo los efectos 
debastadores de la contracción del consumo. «Estamos más o menos en línea con el año 
pasado». 
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