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6. ANDER BELDARRAIN
LAUSAN

Lausan no sólo es el mayor distribuidor
español de recambios multimarca, sino
una empresa en constante innovación.
Recientemente, ha reordenado su oferta
para acercarse más a sus clientes dentro
de su propuesta “Win-win”. Con su
director general, en primicia, analizamos
los primeros resultados de esta estrategia y el presente y futuro de esta gran
compañía.

12. CHEMA RODRÍGUEZ
RECALVI

Recalvi siempre es noticia. Por su desarrollo nacional -con nuevas delegaciones
y otras previstas-, por su expansión
internacional -han abierto en Miami,
por ejemplo-, por un montón de nuevos
proyectos... Así, pese a que hace un
año ya nos avanzaba algunas cosas,
hemos querido charlar con el de nuevo
ante el lanzamiento de la red RecOficial
Services.

18. JOSÉ PORRAS
CGA

Otro grande de la distribución. Pese a
haberse retirado algo de la vida activa
y del día a día de Davasa, sigue siendo
su presidente, y también lo es del grupo
CGA. Por ello, y con la sinceridad que
le caracteriza, charlamos con él sobre la
agrupación ibérica, sobre su homóloga
internacional ATR, pero también sobre
Davasa y sobre Sacorauto, “un proyecto
muy bonito y que está funcionando
muy bien”.

22. ANTONIO SILVESTRE
GS AUTOBAT
GRUPO SILVESTRE

GS Autobat-Grupo Silvestre es uno de
los gigantes de la distribución en España, pero también un gran desconocido.
Empresa familiar con sede en Espinardo
(Murcia), cuenta con 32 delegaciones
repartidas por la geografía nacional, más
de 200 empleados y 100 vehículos de
reparto. Hablamos con su director gene-
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ral, que nos cuenta el pasado, presente y
futuro de su compañía.

28. MANUEL JIMÉNEZ-MAÑA
JIMÉNEZ MAÑA RECAMBIOS
AD Parts es, probablemente, el grupo de
referencia en nuestro país. Dentro del
grupo, queríamos conocer de primera
mano a uno de sus integrantes más
carismáticos, Grupo Jiménez Maña, de
la mano de su máximo responsable. Con
él repasamos la historia de la compañía,
los hitos presentes y los proyectos en
que están inmersos.

32. NICANOR MENÉNDEZ
REPUESTOS MENÉNDEZ

Repuestos Menéndez no es un
distribuidor al uso. Es uno de los
principales suministradores de grandes empresas como El Corte Inglés o
Alcampo y entes del organismo oficial
como el Ejército o la Policía, además
de muchas empresas de transportes,
aeroportuarias, etc. Es, además, uno
de los referentes del buen hacer de un
grupo como Dipart. Nos reunimos con
su director general, Nicanor Menéndez, pero también con el resto de esa
segunda generación de los Menéndez, que están al frente del negocio,
compuesta por Nicanor, José Enrique,
Juanjo y Carmen, quienes nos dieron
algunas de las claves de su éxito y de
su contribución al del grupo.

36. ANTONIO PUJADÓ
CECAUTO

Cecauto es una empresa de distribución
y un grupo en sí mismo. Y siempre es
noticia. Cuando no lo es por su expansión internacional, lo es por su marca
blanca, por rumores sobre la compañía o por su plataforma en Internet:
ClickRecambios. Y lo bueno de hablar
con su presidente, Antonio Pujadó, es
que siempre va de frente, directo, sin
esquivar ninguna pregunta. Compartimos con él unas horas de su tiempo,
donde nos contó algunas novedades
sobre su grupo.
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42. AGUSTÍN MOLINA
SUREYA

Sureya es de los pocos distribuidores que
quedan en nuestro país que son mayoristas puros, centrados única y exclusivamente en la tienda de recambios, en un
contexto e que cada vez más todos dirigen su foco hacia el taller. Hablamos con
su máximo responsable de esta filosofía,
de un grupo al alza como Gecorusa y
de la necesidad de trabajar con unos
valores éticos que no siempre es habitual
verlos aplicados al negocio.

46. AGUSTÍN GARCÍA
RECANVIS AICRAG

Serca es un grupo que destaca por su
innovación y buen hacer, y que reúne a
algunos de los distribuidores que están a
la vanguardia de la distribución española. Uno de ellos es Recanvis Aicrag,
comandado por Agustín García, que
también es el presidente del grupo. Con
él quisimos conocer de primera mano
la evolución de su compañía, que ha
sido capaz de crecer de forma sostenida
todos los años de su historia.

50. JULIO ARROYO
IMPORMOVIL

No podía faltar en este número un gran
distribuidor nacional como Impormovil,
nacido como especialista en vehículo
alemán y hoy proveedor global de prácticamente todas las líneas de recambios
para el automóvil. Hablamos con su
máximo responsable, quien nos detalla
el presente y futuro de esta compañía,
socio de Temot International y promotor
en España de la red Autofit.
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editorial

ZONA MIXTA

Una revista “de diez”
P

ermitidme presumir. Sacar pecho. Hace unas semanas,
publicábamos en Posventa.info que ya habíamos superado los 10.150 suscriptores y una cifra similar de noticias
publicadas. Pero, pese a que para vosotros nuestro boletín
diario de noticias sigue siendo un referente informativo que
consultar antes de empezar la jornada laboral, hay muchas
cosas que Internet no permite. O, al menos, no con la rotundidad necesaria. Hay cosas para las que es necesaria una
revista como esta.
Una de ellas es la posibilidad de reunir a diez “pesos pesados” de la distribución. Los que nos conocéis, sabéis que
nos gusta sorprender. Y tocaba editar un número dedicado
a la distribución. Pero no queríamos ceñirnos a la maniquea
división entre distribución agrupada y no agrupada. Tampoco
queríamos sacar un listado de las distintas empresas, con
cifras, facturaciones, y algunos datos más. No. Queríamos
conocer de primera mano la actividad y los proyectos de
algunos de los mayores y mejores distribuidores.
Ha sido un trabajo arduo. En el que hemos participado todos
los integrantes de la revista. Hemos recorrido buena parte
de España, visitando Vigo, Murcia, Barcelona, Bilbao... para
ofrecerte una de las mejores revistas de posventa que puedas
leer. Me atrevería, incluso, a decir que la mejor, pues jamás
se han reunido nombres tan insignes de la distribución en
nuestro país en una sola edición. En algunos casos, aparecen
-por primera vez en solitario- en las páginas de una revista
nombres tan destacados como Ander Beldarrain (Lausan) o
Antonio Silvestre (GS Autobat).
Desde aquí queremos agradecer a todos y cada uno que nos
dedicaran una parte de su tiempo, tiempo que, en muchos
casos, hemos tenido que robar en una estación de tren tras
una reunión de junta directiva o en la sede de su grupo antes
de un viaje de incentivos; pero que, en otros casos, nos han

facilitado abriendo las puertas de su compañía y aparcando
su labor diaria para atendernos durante unas horas o incluso
una jornada completa. Muchas gracias a todos, de verdad.

En la elección de las entrevistas hemos querido no sólo
mostrar a algunas de las principales empresas de distribución
españolas, sino también dar cabida a empresas que destacan por su singularidad (el caso de Repuestos Menéndez,
Sureya o Recalvi es paradigmático en este sentido) y que son
referentes en sus grupos (como Aicrag, Lausan o, de nuevo
Menéndez y Sureya). Y nos han contado sus nuevos proyectos -algunos fuera de micrófono- y hemos podido conocer
anécdotas muy curiosas, como todo lo que le debe Sureya al
fundador de Aurgi, que Recalvi fue uno de los pioneros del
reparto de recambios en moto al taller o cómo una parte de
las oficinas de Repuestos Menéndez es el paraíso de cualquier coleccionista “vintage”...
Sólo espero que para vosotros sea tan interesante y divertido
leer esta revista como para nosotros ha sido hacerla. Os prometo que seguiremos tratando de sorprenderos. De hecho,
os avanzo que otro gigante de la distribución -que no ha
salido nunca en los papeles- será el protagonista del número
de Talleres en Comunicación que tendréis en vuestras manos
a la vuelta de las vacaciones de verano. Y hasta aquí puedo
leer, como dirían en el “Un, dos, tres”.
Y como siempre, pasad y leed, estáis en vuestra casa.
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ANDER

BELDARRAIN
Director general de Lausan

Hace poco más de tres meses, Lausan reunió a la prensa para
explicarnos cómo reordenaban su oferta para darla a conocer mejor
al cliente. Y en estos 100 días, ya han notado sus primeros efectos
positivos. En aquella presentación, desde el distribuidor también
asumieron el compromiso de ser más comunicativos. Y la primera
prueba de ello está aquí: en Talleres en Comunicación os ofrecemos la
primera entrevista en solitario a Ander Beldarrain, director general de
Lausan quien, con una precisión y claridad poco habituales, nos detalla
el presente y futuro de esta gran compañía.
Juanjo Cortezón

E

volución. Lausan inicia su actividad en
1953, como una pequeña tienda de
recambios en el centro de Bilbao, con un
taller asociado. Se refundó en 1970, otorgándole un mayor contenido empresarial y societario
y, a raíz de entonces, es cuando se produce la expansión de Lausan, abriendo en Madrid, Barcelona,
etc... hasta hoy, que somos 46 centros y más de 600
personas en plantilla. La última apertura fue en San
Fernando de Henares (Madrid) en 2014. Y tenemos que intentar completar el mapa allí donde no
estamos presentes. En un contexto como el actual es
posible crecer, pero es difícil, ya que se habla de un
descenso en el mercado del 1,1% de 2014 respecto
a 2013 y de un acumulado de más del 10% de caída
desde 2010... En esas condiciones, el establecimiento de nuevos puntos tiene una dificultad añadida.
Si a eso unes la mayor agresividad fruto de esa
concentración del mercado, es complicado obtener
los ingresos necesarios para ese crecimiento.
El papel de los grupos. Creo que en general,
tenderemos a la concentración, a la existencia de
un menor número de empresas pero más grandes,
aunque habrá que ver en cuánto tiempo. En este
sentido, los grupos de distribución son elementos
favorecedores de sinergias, en la medida en que con
los miembros del grupo hay contactos periódicos y
un conocimiento mutuo mayor, pero nada más. Los
grupos son lo que son, unas agrupaciones motivadas
por un interés común: la obtención de condiciones
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de compra. Y punto. A partir de ahí, dentro de cada
grupo hay muchas tipologías, tamaños y culturas
de empresa con pocas cosas en común más allá
de esa sindicación en las compras. Pensar que un
grupo pueda constituir una sociedad única con los
miembros que tiene, me parece muy complicado. Ni
siquiera los más homogéneos.
Nosotros hemos llegado a acuerdos con algunas
empresas, acuerdos que ya están operativos, sobre
aspectos internos del negocio.
Regalando valor añadido. En general, todos en
la cadena, en este momento, estamos sufriendo y
regalando nuestro valor añadido. El valor añadido
del distribuidor está en el servicio y el stock. En servicio, el 60% de los pedidos se sirven en la primera
hora y la media es de 1,3 horas, pero no se cobra,
aunque hay que ofrecerlo para estar en el mercado. Y en cuanto al stock, cerca del 20% de los
distribuidores dice tener almacenado entre el 80 y
el 85% de los recambios que le piden para ese servicio inmediato. Eso cuesta muchísimo y tampoco
se cobra: la mitad de ese 80% son referencias de
escasa rotación, a las que no le obtienes rentabilidad y que suponen una gran inversión inmovilizada.
Y al proveedor, que aporta tecnología, referencias...
tampoco le retribuimos suficientemente el esfuerzo
que está haciendo. Fabricante, distribuidor y taller
estamos regalando valor añadido y esfuerzo que
está rentabilizando el usuario y que aprieta al conjunto de la cadena.

¿Quién se beneficia? El gran beneficiado es el
usuario final, que se ha visto favorecido por esta
situación. Según datos de Gipa, el gasto medio en
un taller en 2014 fue de 417 euros por vehículo,
mientras que en 2008 eran casi 480. Y entre medias
ha habido dos subidas de IVA, además de incrementos de IPC. ¿Qué ha pasado? Pues que el taller se ha
apretado el cinturón, regala mano de obra, da descuentos, acepta que el cliente les lleve la pieza (casi
el 40% de los talleres confiesa haberlo hecho alguna
vez y el 25% lo hacen habitualmente)... Desde que
llegué al sector, la rentabilidad neta es escasa, es un

sector muy atomizado. Así las cosas, es previsible
que se acabe reduciendo la cifra de talleres y distribuidores en España. No será un proceso agradable,
pero es necesario.
Win-win. En febrero presentamos una nueva ordenación de la oferta al cliente, explicándole todo lo
que ofrecemos. Y en tres meses ya estamos notando
efectos positivos. De entrada, nuestra facturación en
Internet se situaba en el 27%, y ahora se sitúa en el
30% y creciendo; de hecho esperamos acabar 2015
por encima del 32%. Además, en este momento

talleres en comunicación
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“Tenemos fama de ser
agresivos comercialmente.
Pero, desde hace tiempo,
Lausan ha estado ganando
márgenes de forma sistemática,
para sorpresa de muchos”
tenemos 3.950 clientes con posibilidades de pedirnos algo por Internet, vía CEL-PEL; de ellos, 2.650
de media contactan con nosotros todos los días.
Hemos tenido un crecimiento del 10% del número
de clientes -fundamentalmente talleres- que han
decidido explorar esta vía. Y hemos atendido a 2.200
clientes talleres en más de 80 acciones de formación
hechas en estos dos meses, lo que prácticamente
supone una acción formativa al mes en cada uno de
nuestros centros.
Además, en este momento ya hay por encima de
13.000 clientes vivos en Lausan, también hemos
crecido. Y hemos suscrito una alta cifra de acuerdos
desde entonces, tanto trimestrales como anuales, no
sólo de compra, sino de formación, redes, acciones
de márketing...
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Redes de talleres. Hemos alcanzado ya la cifra de
177 Taller XXI, una red que relanzamos hace menos
de un año, y la previsión es cerrar 2015 con más
de 300. Además, promovemos otras redes, como
Eurotaller, de la que ya contamos con 223 negocios
de reparación, 188 de ellos de los denominados
“premium”. Y abanderamos 253 Bosch Car Service,
más del 20% de la red. Son elementos que permiten
generar ingresos y facturaciones adicionales por la
vía del servicio, que nos permiten seguir vivos en este
entorno de rentabilidad bajísima. Porque cada vez
hay más clientes, talleres y tiendas, que valoran la
oferta conjunta que les proporcionas, y son cada vez
más fieles.
Clientes tiendas y talleres. En nuestro caso, el porcentaje de clientes tiendas es el 10%, que suponen
algo menos de la cuarta parte de nuestra facturación. Hace 15 años, viendo que otros competidores
apostaban por el canal taller, Lausan decidió que
era un nicho de mercado en el que debíamos entrar

100 AÑOS DE EXPERIENCIA
ALEMANA EN FRENOS
Este año, Jurid celebra sus 100 años de impecable servicio, aportando tecnología de Equipo
Original de alta calidad. Nuestro compromiso con la investigación e innovación, nos identifica como
expertos en frenado. Con la mirada siempre dirigida al futuro, para los próximos 100 años.

CELEBRA CON NOSOTROS
Pide tu rasca en los distribuidores adheridos a la
promoción y gana premios increíbles.
1 Viaje a Punta Cana para 2 personas • 1 Escapada
Rural para 2 personas • 10€ de combustible • Un ticket
de lavado para tu vehículo
Entra ya en www.jurid100.com e infórmate
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“Los grupos son lo que
son, unas agrupaciones
motivadas por un interés
común: la obtención de
condiciones de compra.
Y punto”
si no queríamos perderlo. Y lo hicimos de forma
gradual, y ha sido un cambio bien entendido, porque
en todo momento hemos sido capaces de demostrar
que respetábamos los canales, que a un taller no le
damos condiciones de tienda.ú
Agresividad comercial. Tenemos fama de ser
agresivos comercialmente. Pero, desde hace tiempo,
Lausan ha estado ganando márgenes de forma sistemática. Para sorpresa de muchos, hemos demostrado a algunos fabricantes que nosotros no sólo no
perdemos margen sino que lo ganamos. La vocación
por el margen forma parte de la filosofía de Lausan.
Proyectos de mejora interna. Estamos trabajando
en mejora de procedimientos, comerciales, logísticos... Se oirá hablar de Lausan en este sentido muy
pronto. El mercado no va a mejorar, por más que
pueda haber cierto impulso que anime al gasto
en 2015. Y tenemos mucho margen de mejora en
eficiencia y productividad. En este contexto de baja
rentabilidad, la clave está en hacer más con menos.
Internet y los oportunistas. Hay que respetar el
canal. Si hay respeto al canal, nadie se tiene que
ofender por vender por Internet, ya que no hay diferencia en vender por mostrador que hacerlo a través
de la Red. El problema viene cuando al usuario final
se le dan las mismas condiciones que al taller...
También nos debemos quejar de todas aquellas
empresas que se aprovechan de nuestro esfuerzo, de
los que sólo tienen una página web pero no tienen
la caja en las estanterías. Nos están ninguneando:
nosotros tenemos los almacenes repletos, asumimos
un enorme esfuerzo financiero y de servicio, y vienen
algunos oportunistas a aprovecharse. Hay que ir
contra ellos y también ver quién les está vendiendo y
ofreciendo condiciones de compra...
Clientes más informados. Un 30% de los conductores manifiestan que, antes de salir de casa, consultan Internet para lo relacionado con el automóvil,
aunque apenas el 10% acaban comprando algo por
Internet, según datos de Gipa. La información debe
ser siempre accesible, deben existir cauces para que

10 talleres en comunicación

la información (sobre precios, piezas, etc.) sea universal, completa y fidedigna. Pero también hay disfunciones en el mercado: muchos talleres no tienen el
precio de mano de obra tan alto como deberían, no
valoran lo que debería ser su punto fuerte y buscan
el margen en el recambio. Aunque claro, si ahora
volviésemos a trabajar sin p.v.p inflados, se resentiría
aún más la rentabilidad de distribuidores y talleres...
Segundas marcas. De 1994 a 2008 teníamos el
parque más joven de toda Europa: 7,2 años. Pero en
estos últimos siete años, el parque se ha envejecido
hasta los 10,2 años. Para garantizar que el taller te
siga llamando, tienes que asegurarle que va a poder
encontrar por lo menos dos tipos de oferta, una
premium y otra de buena relación calidad-precio y
acorde con las necesidades de algunos clientes. Para
Lausan, incorporar una segunda marca obedece a
asegurar esa llamada del cliente, pero nuestra intención no es sustituir marcas premium por segundas
marcas. Tenemos que vender buen producto, buen
recambio. Nuestras segundas marcas no son prioritarias, son complementos necesarios en este contexto
de mercado. Y veremos qué pasa en el futuro. Porque cuando el fabricante de piezas premium vea que
está perdiendo cuota pues adecuará, reducirá y hará
más atractiva su oferta. Y si se estrecha el mercado,
dejará de haber sitio para esas segundas marcas. En
algún segmento ya ha ocurrido.

talleres en comunicación
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CHEMA

RODRÍGUEZ
Director general de Recalvi
Hace un año, hablábamos con Chema
Rodríguez para pulsar la actualidad de
su empresa. Hoy, hemos querido traerle
de nuevo a estas páginas para hablar
de su presencia en Latinoamérica, su
entrada en Portugal, el lanzamiento de
la red RecOficial Services y algún que
otro proyecto más... Porque da gusto
hablar con Chema, resulta claro, directo
y honesto, y hablar con él y conocer
Recalvi en profundidad supone aprender
lecciones de posventa cada minuto.

Miguel A. Jimeno

D

e los rallyes al recambio. Estudié
ingeniería industrial, aunque no llegué a
terminar la carrera. Y compaginaba los
estudios con los rallyes: estuve compitiendo para Renault o Fiat, estuve de monitor en el
RACE en el Circuito del Jarama... Y todos los que
corríamos -los años 80- siempre buscábamos piezas
un poco especiales, que teníamos que traer de Francia o Inglaterra. Así monté mi primera tienda Aycom
(Accesorios y Competición) y luego empecé con los
recambios, en lo que, lógicamente, me ayudó mucho
en esos inicios el ser una persona conocida al estar
inmerso en el mudo de las carreras.
Pionero en el reparto. Empezamos como una tienda
de recambios local, en Vigo. Allí donde corría rallyes,
me iba a comprar recambios. Y me di cuenta de algo,
de las colas que había en todas las tiendas. Yo había

12 talleres en comunicación

estado en Italia, y veía que allí las pizzerías repartían
las pizzas en bicicleta y moto. Así que comenzamos
a repartir las piezas aquí también, empezando ya con
mis primeras disputas con mi competencia, que no
lo entendía. El siguiente paso fue abrir otra tienda en
el otro extremo de Vigo. Y luego llegaría Coruña, el
resto de Galicia, Asturias..., etc
Red nacional. Lo de montar una red nacional fue
muy posterior, en el año 2000. Y es que económicamente empezamos con lo justo. Correr en rallyes
consume más dinero del que cobrábamos, y todos
los recursos que obtenía iban a los coches. Después de correr fui vicepresidente de la Federación
Española de Automovilismo e inspector de rallyes a
nivel nacional y europeo. Y fue sobre el año 2000
cuando lo dejé todo y me centré unicamente en el
recambio.

América. Entrar en América fue por casualidad. En
un momento de mi vida decidí descongestionarme
y hacer un viaje. Me planté en el aeropuerto de
Barajas para coger el primer vuelo que saliera. Y era
Brasil -Río-, pero no había plazas, así que me fui a
La Habana. Y, curiosamente, al día siguiente me encontré allí con un vigués que tenía que reparar una
flota enorme de ambulancias. Y comencé a hacer
negocios con él, para buscarle los recambios para
esas ambulancias. Algo parecido pasó en Costa Rica,
país al que marchó un buen amigo y con él decidimos entrar allí. Ahora estamos en Cuba, Costa Rica,
Panamá, República Dominicana, Ecuador y, desde el
año pasado, en Miami.
Miami. En Latinoamérica somos los únicos españoles
que estamos. Somos especialistas en vehículo europeo -y algo coreano-, por eso hay algunos países en
los que no tenemos presencia directa, como México,
con un parque fundamentalmente americano. Pero
en Estados Unidos hay un parque enorme de alta
gama europeo (Porsche, Audi, BMW), así que simplemente con urgencias, con coches parados que necesitan piezas, vivimos. Cuando iba a ver a clientes de
países de Centroamérica, veía que casi todos compraban en Miami. Y es que en Estados Unidos, tanto
coches como recambios son muy baratos, y además
allí las compras por Internet están a la orden del día.
Así que llevamos más de año y medio trabajando al
mismo tiempo con las dos variantes, un almacén de
recambios e Internet. Además, hemos llegado a un
acuerdo con una empresa de recambios americana,
Autopart. Cuando tenemos algún cliente que necesita piezas de vehículo americano, les compramos a
Autopart y aún nos queda margen suficiente para
ser competitivos e incluso llevarles la pieza. También
una cuota muy importante son los cubanos (más de
2 millones) que viven en Miami y nos compran piezas
para llevar a sus familiares de Cuba.
Cualquier pieza, en 72 horas. Tenemos un gran
convenio para Latinoamérica y en 72 horas podemos

“No somos un grupo de compra,
entendido como grupo de presión,
pero sí un grupo de empresas
participadas por Recalvi, que
facturan mucho más que muchos
grupos. A muchos proveedores
les cuesta entender eso”

poner cualquier pieza en cualquier país de Latinoamérica via aérea, tenemos dos o tres envíos diarios.
Contamos con personal específico que calcula los
fletes inmediatamente, y calculamos aranceles
también, claro, jugando con las partidas arancelarias
según cada país.
El sueño americano. ¿Que por qué otras empresas
no están también en Latinoamérica? Pues creo que
porque tiene un coste enorme, y es importantísimo
el control, que creo tiene que ser personal. Yo personalmente viajo allá cada 3 o 4 semanas y controlo
directamente los centros. Además, cuento con socios
que son amigos involucrados en el propio negocio.
Es la única posibilidad para estar en Latinoamérica.
Allí la cara visible de Recalvi soy yo, y eso conlleva
un coste familiar y personal enorme, pero todo no
se puede tener y es una decision que tomé hace
años sabiendo que, con esa vida, posiblemente mi
estabilidad familiar y, sobre todo, sentimental, sería
difícil de compaginar.
Toda España... Ya en el 2000 tuvimos claro que debíamos contar con presencia en todas las Comunidades Autónomas. Pero en América es muy complicado
el tema de los cobros, se retrasan bastante. Así que el
plan de expansión en España se ralentizó, pero ahora
tenemos cierta estabilidad y estamos creciendo. Nos
queda poco para completar, el País Vasco, la Comunidad Valenciana y posiblemente abrir alguna sucursal
más en Andalucía (por ejemplo, en Málaga). Y ya.
...Y Portugal. En Portugal fuimos pioneros en entrar,
en 1996, y los primeros en cerrar. Fracasamos. Es
un mercado complicado, en el que hay que ir de
la mano con un socio portugués. Así que hemos
alcanzado un acuerdo con Atlantic Parts. Es un distribuidor mayorista, con almacenes en Lisboa y Oporto
y una estructura parecida a Andel, con 22 socios
(todos con participación en la sociedad) y 60 puntos
de venta por todo el país. Con ellos hemos creado
una sociedad al 50%, Recatlantic Parts, y con ella
nos hemos introducido en Portugal. Allí tenían pocas

talleres en comunicación

13

familias de producto y pocos proveedores. Al entrar
nosotros en la compañía, tienen acceso a casi toda la
gama que tenemos nosotros en España
Claros ante el proveedor. Cuando hago una
propuesta a un proveedor, ellos saben que si les pido
piezas para exportación (América) no me quedo ni
una en España. Con Portugal ocurre lo mismo, aunque a veces, de forma puntual, nos solicitan alguna
pieza a través del sistema informático. Respetamos
al proveedor y a su política de precios, si bien es
cierto que muchos proveedores ya tienen dirección
ibérica y eso facilita las cosas. Y creo que España y
Portugal deberían unificar las tarifas, porque ya hay
muchos españoles que entran allí y al revés. Además,
Portugal nos abre la puerta de países africanos como
Angola, Cabo Verde o Mozambique.
Grupo de empresas. No somos un grupo de compra, entendido como grupo que se junta para comprar mejor, (en términos realistas, de presión), pero sí
un grupo de empresas participadas por Recalvi, que
facturan mucho más que muchos grupos. De hecho,
entre Iberia y América cerraremos el año con cerca
de 100 millones de euros. Y a muchos proveedores
les cuesta entender eso y vemos cómo grupos más
pequeños obtienen unas condiciones parecidas. Nosotros hemos formado parte de dos grupos (Gecorusa y Cecauto) y hemos vivido esas injusticias.
El tema Cecauto. Para nosotros, Cecauto fue una
experiencia más, que creo fue fructífera para ambos
en lo referente a las compras. Pero como socios de
Cecauto -teníamos un 49% de Cecauto Norte, que
montamos en conjunto, y una participación de InterCecauto (Francia e Italia)- que ha sido un desastre,

una ruina, hemos perdido mucho dinero. Y llego un
momento en que vimos que teníamos que separarnos, cambiaros la estrategia de ventas y con sus dos
principales dirigentes no nos entendíamos, además
de que eéramos y somos competencia directa.
El 100% del automóvil. En España entendimos que
teníamos que dar cobertura al 100% de lo relacionado con el automóvil: en Vigo tenemos mecánica, electricidad, carrocería, pintura, neumáticos,
merchandising... Y en el resto de zonas si no tienen
algo siempre pueden pedirlo a la central. En Portugal
únicamente estamos centrados en mecánica y electricidad. Y en Latinoamérica trabajamos fundamentalmente motor (turbos, cajas de cambio, inyección,
etc) y recambios de mantenimiento.
Pintura. Estamos unificando divisiones, el área de
Refinish de Recalvi pasará a formar parte de Recalvi Color, que es un departamento más de Recalvi,
donde distribuimos en exclusiva a nivel nacional
Sonne -conjuntamente con Impormovil-, y productos
de marca blanca. Con Sonne e Impormovil no hemos
tenido ni un solo conflicto en estos cinco años, se
comportan como unos señores. El acuerdo es que
cualquiera de las dos empresas podemos entrar en
cualquier sitio de España, pero no competir con
el otro si ya está allí. Además, tenemos todas las
primeras marcas de pintura, pero compramos en el
mercado paralelo, importamos.
Neumáticos y lubricantes. Tenemos una plataforma con distribuidores de casi todas las marcas de
neumáticos, vendemos al mayor y por Internet, hacemos ofertas cada tres meses, consiguiendo precios
de una u otra marca. Y en lubricantes hacemos lo
mismo que en pintura: tenemos un acuerdo con
Cepsa pero el resto de marcas las importamos.
RecOficial, ahora también red. Llevamos dos años
con una marca blanca, RecOficial, pensada para el
canal marquista. Es una marca propia con producto
siempre de primer equipo. Llegamos a un acuerdo
con Faconauto para distribuirla en concesionarios
de toda España, porque entendíamos que era una
buena solución para la concesión ante aquellos
coches que no son de su marca, los VO por ejemplo,
que solían ir a buscarlos a concesionarios de otras
marcas. Pero la demanda ha sido menor de la esperada y nos la hemos atribuido como marca propia
para desarrollar.
Así que estamos inmersos en la creación de una red
de talleres en España y Portugal, RecOficial Services,
que verá la luz en julio, queremos tener 200 talleres
en España y otros 200 en Portugal en 2016. De
hecho, sin hacer publicidad tenemos ya muchas solicitudes en España para entrar. La red está pensada
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para servicios oficiales que han dejado la marca o
les han echado, que tienen buenas instalaciones y
quieren tener un taller multimarca. No nos cerramos
a que también entren talleres multimarca pero tienen
que ser de cierto nivel. No queremos masificar la red.
Y la imagen de RecOficial, entendemos que ayuda
muchísimo. Además, la gama de productos ya la
tenemos activa con mas de 20 familias.
Recambio marquista. Nosotros distribuimos recambio multimarca pero también recambio original llamado marquista, con nuestro departamento Recalvi
Origin. Importamos casi todo el recambio marquista,
y lo cierto es que en precio podemos competir con
las estructuras de las marcas en España. Podríamos
ofrecer a los concesionarios piezas con las mismas
o mejores condiciones que el constructor, pero no
queremos competir con ellos, por lo que la hemos
creado para vender recambio marquista al canal
independiente y a la exportación.
Internet. Creemos desde hace tiempo que una
parte importante de las ventas del recambio se van a
realizar por Internet. Nosotros no tenemos presencia
directa, pero sí tenemos clientes importantes que
han creado plataformas importantes. En Internet,
por ejemplo, vendemos merchandising de varias
marcas, de las que tenemos licencias exclusivas para
España y Portugal (Ferrari, Ducati, BMW, Mercedes)
que también distribuimos a través de plataformas,
como la red Fiat, El Corte Inglés, los circuitos de Fórmula 1, etc. Y en América también vendemos mucho
recambio online.
Un gran equipo. Lo cierto es que cuento con
un gran equipo. Fíjate, en Andalucía está Arturo
Estévez; en Levante, Miguel Pérez, Antonio y Prieto,
ex de Ajusa; en Madrid, a Juan Ares -ex ZF-, en Cataluña, el ex-representante Francisco Rosado... etc.
Además, soy un afortunado, me encanta mi trabajo
y ahora dedico más horas que nunca al mismo, los
días que estoy en Recalvi llego a las 9 de la mañana
y salgo de media a las 11-12 de la noche. Increíblemente tengo una capacidad de trabajo que no tenía
antes, cada día creo que me organizo mejor, tal vez
me ayude en eso la experiencia del conocimiento
adquirido de tantos mercados.
Piezas para coches chinos. Trabajamos muy bien
las piezas para vehículos de marcas chinas, que ya
están presentes en países como Chile, Ecuador o
Cuba. Facturamos ya el año pasado 8 millones de
euros en recambio de marcas chinas. Y estamos preparados para cuando en España lleguen esos coches
chinos, es otra de las razones de contar con una
cobertura nacional. Las marcas chinas suelen llevar
diferenciada la venta y la posventa. Y en Europa,
estoy seguro, va a pasar lo mismo.

16 talleres en comunicación

Vehículos eléctricos. También contamos con Movelco. Mi socio en esta empresa era el director técnico de
un fabricante de piezas plásticos para primer equipo
que comparten parcela con nosotros, y decidimos
crear una empresa en la que ensamblamos coches
eléctricos, fundamentalmente nuestros clientes son
organismos oficiales, para sus flotas, y la exportación.
Son coches que se conectan a cualquier enchufe estándar y se recargan en unas horas. Aunque creo que
aún no es el momento de estos vehículos, sí espero
que en diez años el futuro estará en ellos y en los de
gasolina, en detrimento de diésel e híbridos.
Che Guevara. Sí, tengo fotos del Che Guevara
en mi despacho y en la sala de juntas. En Cuba he
tenido la suerte hacer amistad con una de sus hijas
y conocer toda su historia. Y me identifico con él,
con su carácter, su trabajo, su revolución y con todas
las zancadillas que le fueron poniendo en el camino hasta su muerte. Algo parecido me pasa a mí.
Yo tengo muchos amigos y gente que me aprecia.
Pero también tengo detractores y quienes no cejan
en ponerme obstáculos. Con nosotros, además, no
existe el termino medio, se nos odia o se nos quiere.
Recalvi lleva 35 años en el sector y desde hace esos
35 años que estamos cerrando, siempre nos va mal
e, increíblemente, seguimos creciendo. ¡Cuánta
envidia -entiendo- hay!, ya que no hay otra explicación, para colmo, todo personalizado casi siempre
en mí, igual es por mi perfil: muchos amigos me
dicen que mi personalidad es rara y diferente; claro,
soy un enamorado del rock y de sus costumbres, y
quizás me queden algunos ramalazos de esa etapa
donde se llevaba el pelo largo, la coleta, la vestimenta apretada... Por eso muchos dicen que mi tipo, en
este gremio, difiere del típico empresario de traje
y corbata, aunque, ojo, a veces, para sorpresa de
muchos, me la ponga.
Además, me considero muy sincero y soy muy
directo, y me gusta decir las cosas a la cara, nunca
por la espalda. En cuanto a las empresas, yo soy un
afortunado y no trabajo por dinero, sino porque
me encanta el sector, mi trabajo es mi verdadero
amor -aunque, bueno, ahora muy bien compartido-.
Obviamente, con tantos centros, delegaré algo, pero
tengo claro que seguiré al frente de Recalvi hasta
el final. Me retiraré cuando me llegue el momento,
“con los pies por delante”.
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JOSÉ

PORRAS
Presidente de CGA

Juanjo Cortezón
y Miguel A. Jimeno

José Porras se ha retirado de la vida activa y del día a día de Davasa -Antonio
Martinez (CEO y responsable del área económica) y Alfonso Albacete (director general
y responsable del área comercial) realizan un excelente trabajo-, pero sigue como
presidente, tanto de Davasa como de Sacorauto y CGA. Con la sinceridad que le
caracteriza, charlamos con él de todas ellas y de la agrupación internacional ATR.

C

GA y ATR. Actualmente, en CGA trabajamos en la idea de ser un grupo de
referencia -creo que ya lo somos- y de
terminar el desarrollo de algo creíble a
partir de algo absolutamente increíble para mucha
gente del sector en sus inicios, como era la concentración en uno (CGA), a partir de dos (Grunosur y
Centro Holding). Desde luego, Alejandro Vicario
y yo mismo estábamos convencidos de la bondad
del proyecto y tuvimos la ayuda de los consejos de
administración respectivos. Un año más tarde de
la entrada de Davasa en ATR como socio jurídico,
tras la compra de Gerstenmaier, se produjo un
importante acuerdo exclusivo entre Davasa y el
recién creado CGA, incorporándose en bloque

18 talleres en comunicación

todos los socios del grupo con su adhesión a ATR,
vía Davasa.
Concentración. Viendo mercados como el alemán
o inglés y, en menor medida, el italiano y el francés,
hay que reconocer que tal como es la distribución en
España, por su capilaridad, la única forma de acercarnos al tamaño de distribuidores europeos es la
de pertenencia a alguno de los grupos, si es grande
mejor, creando unidades de negocio “agrupadas”
que aportan algunas ventajas. En Europa, mucho
antes que nosotros ya se produjo la concentración
de pequeñas empresas en grandes distribuidores...,
pero España es diferente, con muchos negocios de
gestión familiar, desconfianza a los proyectos de

“No buscamos la entrada desordenada de nuevos
socios en CGA, pero sí trabajamos con objetivos
cualitativos y cuantitativos”
concentración, “yo me lo guiso yo me lo como”, etc.
Con el tiempo, y como ha ocurrido en otros campos,
se producirá la misma concentración que en el resto
de Europa, pero a día de hoy, al menos en CGA estamos consiguiendo implementar políticas y estrategias
comunes no sólo en compras -que también-, sino en
muchos aspectos.
ATR en España y Portugal. Para la política internacional de ATR, España y Portugal son países necesarios. Creo que la solución adoptada en España con
Davasa y CGA y en Portugal con Create Bussines,
que concentra varias otras empresas, ha sido muy
exitosa, posicionando a ATR de manera relevante en
Talleres_En_Comunicacion_142X210.pdf
1
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el mercado ibérico.

CGA en el futuro. Ni creemos que todo está hecho
ni somos pasivos frente al futuro. No buscamos la
entrada desordenada de nuevos socios en el grupo,
pero sí trabajamos con objetivos cualitativos y cuantitativos. Tenemos un buen análisis del mercado que
nos permite focalizar nuestra tarea hacia las zonas
donde nuestro aprovechamiento es débil y, con el
tiempo y el esfuerzo del equipo de CGA, tendremos
una presencia importante y homogénea en todo el
mercado español, lo que será bueno para el grupo y
para los fabricantes, que encontrarán en nosotros el
partner adecuado.
Falta de rentabilidad. La distribución sufre una
grave falta de rentabilidad que viene del pasado,

MORE THAN JUST AFTERMARKET
Limitar nuestros productos al “mercado de piezas de
repuesto” no les haría justicia. Están hechos para un
mercado que exige la calidad característica de
las piezas originales, una amplia gama de última
tecnología, fiabilidad y flexibilidad absolutas y unas
redes de distribución de gran alcance. Son mucho
más que simples piezas de repuesto. Pertenecen a
otra categoría que las hace únicas y incomparables.
Llevamos más de 50 años produciéndolas con todo el
cariño y entusiasmo con que hacemos nuestro
trabajo. Toda una garantía de continuidad y valor
añadido, cualidades por las que el mercado nos
reconoce.

www.metelligroup.it
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“Si los talleres y la distribución están sufriendo la
falta de rentabilidad, habría que pensar que sólo
los fabricantes viven bien... ¿Es esta la situación?
En mi opinión, esta situación ha de ser abordada
con seriedad de forma activa”
pero ahora agudizada por una oferta muy superior a
la demanda. Es un hecho que hoy se reparte menos
negocio entre los mismos participantes que antes y
esto crea tensiones sobre los márgenes y dispara aún
más la oferta de servicio logístico y de disponibilidad
de piezas. ¡Hay que buscar fórmulas que resuelvan
este problema!
Dialogar. Si los talleres y la distribución están sufriendo la falta de rentabilidad, habría que pensar que sólo
los fabricantes viven bien... ¿Es esta la situación? En
mi opinión, esta situación ha de ser abordada con
seriedad de forma activa, ya que, de no hacerlo, la solución será larga en el tiempo y traumática, probablemente sin beneficiar a nadie. Se me ocurre que algún
día se sienten en la misma mesa los grandes grupos,
que representan el 85/90% de la venta agrupada y
traten de encontrar soluciones que sirvan a todos los
actores del mercado. ¿Podría promoverlo Ancera?
Tendencias. En tiempos de crisis, se han visto varias
tendencias, los que han luchado por el volumen perdiendo margen, los que han desarrollado la apertura
de más puntos de venta tratando de no perder volumen o crecer y los que han ajustado sus estructuras
equilibrando los recursos al negocio existente. Sólo
el tiempo y los resultados pondrán a la vista quién ha
logrado lo pretendido.
Sacorauto. Es una realidad -que no proyecto- muy
querido y exitoso para Davasa. Cuando Davasa llegó
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ya tenía una filosofía de trabajo que ha sido respetada, no se ha tocado lo bueno y se ha mejorado lo
mejorable. Hoy es un negocio muy bien gestionado,
bajo la dirección de Marcelino Gallardo, reconocido
en el mercado y con posibilidades de crecimiento.
Las mejoras. Sobre todo, los asociados a Sacorauto
han mejorado las condiciones de compra, como consecuencia de la mejora de sus propias condiciones
al consolidar sus compras con Davasa, disponen de
una red particularizada de talleres, Sacorauto Service,
con una muy aceptable presencia en Madrid, se ha
ampliado la gama de productos incluyendo piezas
técnicas (inyección, electricidad, electrónica, etc.),
se ha reforzado la atención comercial y los medios
informáticos... Puedo afirmar que los asociados son
hoy más fieles a Sacorauto y colaboran estrechamente para su mejor desarrollo.
Internet. No tenemos miedo en CGA al desarrollo
hacia los fantásticos recursos que tenemos delante,
la tecnología disponible es muy superior al interés
de los usuarios por su utilización, pero estamos muy
pendientes para ofrecer aquello que es accesible
para nuestros socios y sus clientes, los talleres.
ATR/proveedores. El concepto diseñado por ATR
cara a sus acuerdos con proveedores es todo un
ejemplo para nosotros, tanto que los socios de CGA
se orientan claramente hacia la política de ATR con
éxito y compensación adecuados.

¡GRACIAS A TODOS POR
VUESTRA ASISTENCIA!
acorauto
Service

PATROCINADORES
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ANTONIO

SILVESTRE
Director general de GS
Autobat-Grupo Silvestre
GS Autobat-Grupo Silvestre
es uno de los gigantes de la
distribución en España, pero
también un gran desconocido.
Empresa familiar con sede en
Espinardo (Murcia), cuenta con
32 delegaciones repartidas por
la geografía nacional, más de
200 empleados y 100 vehículos
de reparto. Hablamos con su
director general, que nos cuenta
el pasado, presente y futuro de su
compañía.
Juanjo Cortezón
y Miguel A. Jimeno
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U

n poco de historia. Murcia es una tierra
de emprendedores. Mi padre, Juan de la
Cruz Silvestre, tuvo que emigrar a Barcelona en busca de trabajo. Y el primer
trabajo que encontró fue en un taller. Con el tiempo,
reunió algo de dinero y volvió a Murcia, donde abrió
un taller en Molina de Segura. En 1969, por dar un
puesto de trabajo a un familiar, abrió su primera
tienda de recambios en Murcia capital. Empezó
como especialista eléctrico: motores de arranque y
alternadores, iluminación, despiece... Y comenzó a
crecer. Primero en Alicante, luego, Almería. Y más
tarde, la aventura: Madrid, con un punto de venta
cerca de la Estación Sur de Autobuses. Así hasta la
actualidad, donde contamos con 32 delegaciones
más la central en Espinardo (Murcia).
Negocio familiar. Somos siete hermanos, cinco de
los cuales estamos en el negocio: yo soy el director
general, Virginia lleva Logística y Compras; Fuensanta
se encarga de la parte comercial y de riesgos, Javier
es el controller, de temas financieros y la última en
incorporarse al negocio ha sido Isabel, encargada del
área de Márketing y Comunicación, organizar cursos y
eventos, potenciar la imagen de marca de la compañía y las redes de talleres con que trabajamos...

“Gargallo necesitaba un socio de
referencia para salir al mercado
y negociar con los proveedores. Y
con nuestro respaldo, una serie
de fabricantes lo han escuchado”
Pensando en el futuro. En Grupo Silvestre tenemos
un “pool” de asesores, hay un Consejo de Administración, Junta de Accionistas, Junta de Familia... Una
empresa como la nuestra, familiar, para que se mantenga en el tiempo, debe tener muy profesionalizada
la gestión. Y de cara al futuro, somos una de las pocas
empresas del sector que tenemos firmado un protocolo familiar desde hace nueve años. En él se recogen
los requisitos que debe cumplir la tercera generación
para acceder al negocio: la formación que debe tener,
debe trabajar fuera de la compañía varios años...
Respetar al cliente. Si de algo estamos orgullosos
es de que contamos con una cartera de clientes muy
fieles. En algunos sitios vendemos a talleres direc-
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“En el sector hay quien
está poniendo trabas a
Gargallo para que no
se reflote ARE. Pero
él sigue incorporando
miembros a pesar de
estas dificultades”

“Aicrag lleva creciendo
desde el 79. ¿Cómo lo
hemos hecho? Pues lo
hemos pasado mal, pero
hemos tenido que ser
más ágiles en la gestión,
gestionar bien el stock y
los pedidos...”

tamente, fruto de nuestros inicios, en los que nos
dirigíamos directamente al taller eléctrico. Pero en
la mayoría lo que hacemos es llegar a acuerdos con
tiendas en cada plaza. Una vez cerrado el acuerdo, procuramos respetar su zona y no vendemos
directamente allí. Nos gusta convivir en cada plaza
de forma sana, no somos agresivos ni queremos ir
captando clientes con descuentos agresivos, sino
mantener una relación la más duradera posible, con
fidelidad y servicio. Y, honestamente, creo que al
grupo nos identifican así.
De la A a la Z. El cliente también sabe que somos
una empresa que damos un servicio casi integral y si
no tenemos algo, no paramos hasta dar solución al
cliente. Procuramos ser muy serviciales y eficaces.
Proveedores. La fidelidad también la trasladamos a
los proveedores. En el grupo nos cuesta mucho trabajo incorporar un proveedor pero también prescindir
de él. Además, defendemos a ultranza las primeras
marcas, nuestro lema es “Servicio y calidad al mejor
precio”. Incluso en época de crisis, que algunos
distribuidores han apostado por incorporar segundas
marcas, nosotros nos hemos mantenido con marcas
top. Si trabajamos con proveedores importantes, ellos
tienen que ser conscientes de la problemática del
mercado y ayudarnos, con precios ajustados, gamas
específicas para vehículos de más de 10 años, etc.
Y contamos con una marca propia, GS Autobat, en
baterías y lubricantes-anticongelantes.

GS Autobat, como nuestro nombre comercial, tanto
en publicidad como en cursos de formación, imagen
corporativa, folletos, etc.

Potenciar GS Autobat como grupo. GS Autobat
(Grupo Silvestre) tiene diferentes empresas, hace
años era habitual tener varias empresas para poder
trabajar con distintas marcas y en distintas zonas.
Silvestre como tal es más conocido por Cataluña,
Murcia..., Gsauto en Alicante, Eresa en Andalucía...
A nivel de facturación sí le puede complicar algo a
los proveedores, pero nada más. Y de puertas afuera
estamos intentando potenciar cada vez más la marca

Optimización logística. Estamos inmersos en un
proyecto para mejorar nuestro sistema logístico, en
dos vías. Por un lado, queremos automatizar aún
más todos los procesos de reposición para ser aún
más rápidos en dar respuesta al cliente. Y a nivel de
almacén también estamos trabajando en mejorar
la optimización de espacios. Por otro lado, también
queremos dotar a la fuerza de ventas de medios que
le permitan agilizar la respuesta al cliente.
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Delegaciones propias. Tenemos 32 delegaciones
más la central, y todas nuestras delegaciones son
propias. Nuestra intención es abrir dos delegaciones
más en 2015, una en la zona Sur de Madrid y otra
más en Andalucía. Con ellas mantenemos un servicio
de entregas diario. Y, además, desde cualquier delegación pueden mandar piezas a otra puntualmente.
En la central es donde tenemos más referencias de
baja rotación, mientras que en las delegaciones trabajan con las de mayor rotación de esa zona.

www.dayco.com

®

Hemos puesto la
experiencia de una vida
entera dentro la transmisión
de: “El motor del año”.

Motor internacional del año Ford 999cc tres cilindros
turbo. Primer tensor para correa de distribución realizado
para un sistema BIO.

™

Dayco. The original power in motion.
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“Nos gusta convivir en cada
plaza de forma sana, no
queremos ir captando clientes
con descuentos agresivos, sino
mantener una relación la más
duradera posible”
Gama completa. La verdad es que trabajamos casi
todas las áreas de negocio, incluyendo carrocería,
neumáticos o diésel. En vehículo industrial sí tocamos
la parte eléctrica, pero nada más. Y en pintura o car
audio hicimos nuestros pinitos en su momento, pero
vimos que era un ámbito muy específico y complicado.
Internet y el B2B. En 2012-2013 realizamos una
inversión para desarrollar un sistema online B2B. No
contemplamos vender al particular, somos conscientes de que vivimos del profesional, tienda y taller,
que lo tenemos diferenciado. Y la verdad es que más
del 50% de las tiendas lo utilizan para los pedidos.
En el caso de los talleres es más complicado, pero sí
es cierto que cada vez van entrando más a consultar
referencias, ver fotografías de la pieza, comprobar la
disponibilidad... Aunque luego pidan la pieza por teléfono, el taller se está concienciando de que es una
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buena herramienta. Y nosotros no se lo instalamos a
cualquiera, sino sólo a aquellos que le van a dar un
buen uso, que no lo van a usar para hacer subastas,
y que tienen cierto consumo con nosotros.
Redes de talleres. No tenemos una red propia
de talleres, sino que ofrecemos a los clientes las
principales redes de talleres de nuestros proveedores:
Checkstar de Magneti Marelli, Bosch Car Service,
Valeo Clim Service y Hella Servicio Asociado.
Acuerdo con ARE. Hemos llegado a un acuerdo con
Juan Manuel Gargallo (hijo de Rafael Gargallo), que
está retomando el grupo ARE, para formar parte de
él. Es cierto que en el pasado siempre hemos tenido
“novias”, aunque dada nuestra extensión, no resultamos cómodos para los grupos.
¿Qué aporta ARE a GS Autobat? Lo cierto es que
Gargallo necesitaba un socio de referencia para salir
al mercado y negociar con los proveedores. Y con
nuestro respaldo, una serie de fabricantes lo han
escuchado porque entienden que por encima de
todo están las personas, y quien hoy es pequeño
mañana puede ser grande. Además, buena parte de
las tiendas que componen ARE son clientes con una
relación que mantenemos desde hace tiempo. ARE
permite ayudar a tiendas medianas. Y es cierto que
en el sector hay quien está poniendo trabas a Gargallo para que no se reflote ARE. Pero él sigue incorporando miembros a pesar de estas dificultades.
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AD Parts es, probablemente,
el grupo de referencia en
nuestro país. Dentro del
grupo, queríamos conocer
de primera mano a uno
de sus integrantes más
carismáticos, Grupo Jiménez
Maña, de la mano de su
máximo responsable. Con
él repasamos la historia
de la compañía, los hitos
presentes y los proyectos
en que están inmersos.
Juanjo Cortezón
y Miguel A. Jimeno

MANUEL

JIMÉNEZ-MAÑA

Director general de Jiménez-Maña Recambios
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L

os orígenes. Somos una
empresa que se fundó
hace más de 75 años,
con dos socios que, al
poco tiempo, decidieron separarse
y tomar caminos distintos. Nuestra
empresa decidió instalarse en la
afueras de Sevilla, en el Paseo de
Colón, junto al puente de Triana
(claramente eran otros tiempos).
Desde allí se centró la actividad
como mayoristas. Curiosamente, los
transportistas de la época, que aquí
aún hoy se llaman “cosarios” (no
corsarios, sino de trasportar cosas:
cosa-río), fueron viendo en esta
actividad una oportunidad y muchos
de ellos se transformaron en tiendas
de los distintos pueblos y se convirtieron en nuestros clientes (de los
cuales muchos existen, lógicamente
en otras generaciones). Fueron años
de crecimiento, pero, sobre todo,
de imaginación, pues no existían
proveedores, ni Seur y, en el peor

de los casos, ni recambios. Después
vino la segunda generación, que
consolidó el negocio. Tomó como
línea estratégica convertirse en
especialista de algunos productos
como componentes del motor,
embragues, etc. Finalmente, con la
tercera generación, entramos en AD
y aplicamos todos los conceptos que
allí desarrollamos.
Diversificación. Nuestra empresa
está muy diversificada, cubriendo
sectores que no tienen mucho que
ver con la automoción. Fue una
decisión que tomó, en su tiempo,
el consejo de administración, y que
intentamos llevar a cabo. Si nos
centramos en lo que es propiamente el mundo del recambio, nos
hemos adaptado a las necesidades
del mercado, realizando inversiones
para cumplir con los compromisos
adquiridos con nuestros clientes.
Lógicamente, esto implica muchas
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cosas. Me gustaría destacar tres: la creación hace
ya más de 10 años de un almacén central semiautomático, con una amplia gama de productos y
que pueda dar un servicio inmediato (no más de 10
minutos) a las peticiones de nuestras tiendas; crear
un equipo potente de personas, especialistas en distintos campos, empáticos y que sepan trabajar mano
con mano con otros departamentos. Y, finalmente,
utilizar modelos de control del negocio para detectar
las posibles desviaciones (como bien sabes, colaboramos con una escuela de negocios en el desarrollo de
un modelo de dirección llamado la DxM). Todo esto
ha hecho que tengamos una buena presencia en el
mercado, desarrollando actividades específicas para
algunas especialidades (como, por ejemplo, vehículo
industrial). Así las cosas, seguimos teniendo vocación
de almacén logístico y, por lo tanto, colaborando
con tiendas a las que tratamos como puntos propios.
En total, superamos los 80 puntos de venta entre
propios, participados y asociados.
Filosofía de trabajo. Como te he dicho, hemos
implantado la DxM. ¿Qué significa esto? Pues que
todos en la empresa adquieren unos compromisos a
comienzos de año en distintos campos (clientes, empleados, proveedores y accionistas). Esto se plasma
en un cuadro de trabajo individual y se revisa mensualmente. Estos compromisos deben ser medibles
con unos indicadores. La suma de todos los indicadores de cada área o sucursal dan como resultado el
Cuadro de Mando. Una vez montado, es un sistema
fácil y motivante, que permite el desarrollo de las
personas y del negocio.
Fidelidad. Como filosofía de negocio, nos basamos
en la fidelidad a nuestros clientes y proveedores. Y
hacemos lo que todo el mundo, desarrollar todo tipo
de servicios transferibles a nuestro cliente, con el fin
de facilitarles su competitividad. Sin ellos no existiríamos y, por lo tanto, nos debemos a ellos. En lo refe-
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rente a los proveedores con los que trabajamos son,
en su mayoría, los de AD Parts. Y sólo trabajamos
con primeras marcas. Con ellos hay buena sintonía
y, en la mayoría de los casos, tienen el producto
adecuado a las necesidades de nuestro mercado.
Nuestra decisión es trabajar calidad antes que precio,
aunque hablemos de vehículos antiguos. Y hemos
hecho el esfuerzo (y la inversión) para trabajar todos
los renglones relacionados con el automóvil (incluyendo, últimamente el vehículo industrial).
Proyectos. Por la filosofía de trabajo, aquí hace
tiempo que no tenemos proyectos genéricos. Por
el contrario, todos en la empresa tienen su propio
proyecto; por eso sería difícil concretar alguno, pues
para cada persona su proyecto es el más importante.
El objetivo del Consejo de Dirección es dar soporte
a todos. Puedo decirte que muchos de ellos se están
haciendo realidad en el día a día, algo de lo que
nos sentimos muy satisfechos. Sobre los del 2016
dependerán de los resultados de este, y hasta el mes
de septiembre no los depuraremos.
Qué supone AD Parts para Jiménez Maña. Para
nosotros, AD Parts supone compartir experiencias
y conocimientos que faciliten el quehacer diario.
Hemos aprendido a tener otras visiones en consideración que facilitan nuestra profesionalidad. Hay que
tener en cuenta que muchos de los que trabajamos
aquí no procedíamos del sector. Una anécdota personal, me contó Josep Bosch que, cuando fui a verle
por primera vez, recogió en sus apuntes personales:
“este chaval parece bueno, pero no tiene ni p…
idea del sector”. Además, AD también nos permite
el desarrollo del programa de abanderamiento de
talleres, que es una de las actuaciones a la que los
comerciales le tienen más apego. Nosotros entendemos que es una forma de relacionarse, con alguno
de nuestros clientes, por lo que vamos paso a paso,
pero cumpliendo los plazos.

L’Origine de la Qualité
Fabricantes desde 1986

Todos nuestros productos son recambios originales
o con calidad equivalente a recambio original

ceVaM iberica
C/ Torrent de cal xicarro, N°4 - E.08629 TORRELLES DE LLOBREGAT (Barcelona) SPAIN
Tel : + 34 902 119 396 - Fax : + 34 902 119 397 - Mail : cevam.iberica@cevam.com

www.cevam.com
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REPUESTOS

MENÉNDEZ

Repuestos Menéndez fue fundado en el año 1959 en el madrileño barrio
de Ciudad Lineal, destacando como uno de los principales suministradores de grandes
empresas como El Corte Inglés o Alcampo y entes del organismo oficial como el
Ejército o la Policía, además de muchas empresas de transportes, aeroportuarias, etc.
Y si conoces de cerca a los responsables de la compañía, si descubres su capacidad de
sacrificio y vocación de servicio, entiendes cómo esta empresa ha llegado donde ha
llegado. Talleres en Comunicación reunió a la segunda generación de los Menéndez,
que están al frente del negocio, compuesta por Nicanor, José Enrique, Juanjo y Carmen,
quienes nos dieron algunas de las claves de su éxito y de su contribución al de Dipart.

U

n poco de historia. Nosotros somos la
segunda generación. El negocio lo empezó Luis Menéndez. En la familia eran
ocho hermanos, y el negocio familiar
era una carnicería. Pero Luis buscó nuevos horizontes
y se incorporó a Repuestos Norte con la edad de 14
años como empleado y, tras algunos años, se hizo
encargado de la tienda. Luis tenía gran capacidad
comercial y buena memoria, algo indispensable en
una época en que no había teléfono y los pedidos se
recogían en el bar de la esquina: había que conocer
y memorizar referencias, productos, contactos..., el
reparto se hacía en bicicleta y por caminos de tierra...
Al poco tiempo, Luis vio que el recambio podía ser
un negocio y montó Repuestos Menéndez, donde le
acompañaron sus hermanos Nicanor y Enrique.
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Una empresa interesante. En Repuestos Menéndez sólo damos continuidad a una idea que tuvieron
los fundadores. Vieron que ya había empresas que
se dirigían a tiendas y talleres. Luis Menéndez apostó
por ir a las grandes empresas de aquel entonces,
como La Casera, Iberia, Central Quesera, Coca-Cola,
Campsa, Galerías Preciados, Dragados, Ejército... Y
así hasta hoy, donde la automoción es sólo una rama
más de nuestro negocio, ya que estamos presentes
en organismos oficiales, empresas de transportes
públicas y privadas, en el sector ferroviario y aeroportuario, somos proveedores tanto en el canal nuevo
de las grandes superficies como en el canal tradicional tienda-taller. Todas las empresas privadas o públicas tienen concursos, que nosotros licitamos como
cualquier otro operador, y luego surgen necesidades

“El secreto está en aportar soluciones al cliente,
proporcionarle un trato profesional y cercano
y adaptarnos a sus negocios, esto es, satisfacer
cualquier necesidad, a cualquier hora del día,
cualquier día del año”
puntuales y diarias. Nos hemos ido adaptando a sus
necesidades y perfiles, que no tienen nada que ver
con el sector clásico.
El servicio elevado a la máxima excelencia. Estar
presente en todos estos ámbitos no es fácil. Y el secreto está en aportar soluciones al cliente, proporcionarle
un trato profesional y cercano y adaptándonos a sus
negocios, esto es, satisfacer cualquier necesidad, a
cualquier hora del día, cualquier día del año. Hay
muchas empresas que, a priori, podrían entrar en
este mercado. Pero lo cierto es que hay que dedicarle
tiempo, personal cualificado, adaptar tus estructuras y
sistemas informáticos a los de los clientes...
Juanjo Cortezón
y Miguel A. Jimeno

Compromiso y sacrificio. Operamos desde las 7
de la mañana hasta las 8 de la noche, ininterrumpidamente. Hacen falta ganas de comprometerse y
capacidad de sacrificio. Nuestros padres los tenían
y nosotros lo hemos continuado porque lo más bonito de la vida es sentirse útil, decían. Y esos pilares
nos sirven para que nuestros clientes deleguen en
nosotros sus problemas diarios que hay que solucionar al instante. Y eso lo valora muchísimo el cliente.
Eso sí, todo esto conlleva muchos costes a nivel
empresarial. Tenemos una base muy bien preparada
y un gran potencial para cuando acabe la crisis. Los
talleres son también exigentes, pero con otro tipo
de necesidades, aunque les atendemos como a las
grandes empresas. Hemos compartimentalizado la
empresa -con personal y áreas específicas según
clientes- a nivel comercial y también administrativo.
El Corte Inglés fue quien nos hizo adaptar la empresa y funcionar así, les estamos muy agradecidos
porque nos han ayudado a evolucionar como una
gran empresa.
El Corte Inglés. Nosotros comenzamos a trabajar con
Galerías Preciados; por aquel entonces las únicas grandes superficies comerciales eran Galerías Preciados, El
Corte Inglés y Jumbo. Y la automoción no se vendía en
los lineales de estos negocios. Les propusimos crearlo y
así comenzó nuestra colaboración con Galerías Preciados -que luego fue adquirida por El Corte Inglés-, con
escobillas y baterías Femsa. Hoy seguimos trabajando
con ellos, hemos adaptado nuestra estructura a su

forma de trabajar: hay que adaptar el sistema informático, la forma de entrega, las devoluciones...
Con El Corte Inglés a Portugal. Como hemos
comentado, cubrimos todas sus necesidades y hemos
estado en sus implantaciones incluidos los de Lisboa
y Oporto. Buena parte del éxito de El Corte Inglés es
que comparte e implica a su proveedor en todo. En
sus aperturas, conjuntamente nos encargamos de hacer la implantación, seleccionar los productos, ir con la
mercancía a verificarla, clasificarla, colocarla, poner las
estanterías, explicar el catálogo a sus empleados... Y,
además, intermediamos con el fabricante, con quien
nos sentamos los tres en la misma mesa.
La competencia del fabricante. Uno de nuestros
competidores, claro está, son los servicios oficiales de
los fabricantes de coches. Pero otro que está surgiendo son los propios fabricantes. Hay fabricantes están
rompiendo la cadena y saltando al distribuidor para
ir directamente al cliente, y no sólo en este ámbito,
sino en el de muchos clientes colectivos. El propio
fabricante está acudiendo directamente al cliente y
está rompiendo la distribución, ya que firma directamente con ellos y se vale de operadores logísticos no
especializados para dar el servicio. Creo que el fabricante debe optar por una distribución selectiva, que
mime su producto, no sólo en las estanterías sino a
la hora de ponerlo a la venta, y que trate de que no
canibalicen sus productos ni los regalen.
Internet. Internet siempre enriquece, porque
provoca que el mercado sea más transparente y
claro; cuanta más información, mejor para todos.
Cuando nosotros empezamos a trabajar con Galerías
Preciados, nos tildaban de temerarios y nos “ponían
a caldo” en los diversos foros del sector, pero hoy todos trabajan con la nueva distribución. Algo parecido
ocurre con Internet, que muchos lo critican pero acabarán entrando en esa dinámica. Además, el cliente
es soberano y sabe dónde comprar y dónde no.
El papel del proveedor en La Red. En Internet
juega un papel importante el propio fabricante, que
no debería permitir que hubiera tarifas distintas por
países que permitiesen a empresas acceder a precios
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“El propio fabricante está acudiendo directamente al cliente
y está rompiendo la distribución, ya que firma directamente
con ellos y se vale de operadores logísticos para dar servicio”
mucho más bajos. Y tampoco deberían facilitarle
tanto al cliente final. Los distribuidores tenemos
una infraestructura, estamos trabajando para los
fabricantes, cediendo nuestro espacio para albergar
y promocionar sus productos, y eso no se repercute
en el precio. Quien compra desde casa no tiene esos
gastos pero se beneficia de unos precios muy ajustados y de un servicio muy rápido. Tal vez la distribución deberíamos devolver todo lo que tenemos en el
stock y exigirles que nos sirviera con la celeridad con
que lo hace al usuario que les compra por Internet,
a quien no le exigen cifras mínimas... El fabricante es
quien tiene las herramientas para poner las cosas en
su sitio y corregir las deficiencias del mercado.
Puntos de venta. Tenemos dos puntos de venta.
Uno son unos 1.200 metros cuadrados, con dos
plantas diáfanas de almacén. Y otro, muy cerca,
con 2.500 metros cuadrados, actúa como almacén
regulador, para abastecer a las grandes empresas,
etc. En este sentido, para nosotros es una ventaja
estar ubicados dentro de la ciudad de Madrid. Y
en cuanto a diversidad de gamas, pues trabajamos
todo tipo de recambios, según las necesidades del
cliente. Los clientes se dirigen a Menéndez cuando
tienen problemas y saben que se los solucionamos.
Eso nos ha hecho crecer.
Los grupos. Nosotros hemos pasado por varios grupos: Gecorusa, Biguisur y Direaso. Repuestos Menéndez tenía claro que los grupos debían ser empresas
en las que cada miembro debía poner en común
lo que hace y, a cambio, potenciar su empresa con
elementos a los que no podría acceder de forma
individual: formación, información, servicio técnico...
Y tenía claro que el grupo debía tener una sede en
Madrid y contar con un profesional independiente
que conociese el sector. De todos esos grupos acabó
yéndose porque no le daban lo que pedía. Repuestos
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Menendez pensaba que había que comprometerse
totalmente con el grupo, es algo más que obtener
rápeles y descuentos, es ceder tu poder de compra.
Y en Dipart hemos encontrado ese grupo que cumple con nuestras expectativas.
Dipart y el valor añadido. Dipart no es un grupo,
es una empresa de servicios, a la que Repuestos
Menéndez aporta su conocimiento y volumen y ellos,
a cambio, nos ofrecen servicios, nos sirven para auditarnos, para mejorar y nos reportan valores añadidos:
formación, información, acuerdos con otras empresas.
Por la peculiaridad de nuestra empresa, no nos valía
cualquier grupo, tenía que ser uno como Dipart, cuyos
socios tienen una filosofía similar, en la que todos empujamos, con un gerente que nos pone deberes que
tenemos que cumplir. Y estamos donde queríamos
estar, con un equipo de profesionales y un entorno de
socios en el que todos trabajamos al unísono.
Aportación del grupo. En muchos concursos en
los que licitamos nos solicitan cobertura nacional;
antes lo hacíamos de forma más artesanal, tirando
de contactos y acuerdos con otras empresas. Ahora
el grupo nos da ese soporte, y nos ahorra muchísima
burocracia. Además, Dipart nos da una cobertura de
consultoría técnica y de los medios más actuales, con
implantaciones más rápidas, ante la cada vez mayor
complejidad del vehículo. Y nos ofrece soluciones
como Talleres DP, que, dada nuestra singularidad,
estamos desarrollando en nuestra zona.
Futuro. En el futuro nos gustaría seguir mejorando en la excelencia, manteniendo la esencia que
iniciaron los fundadores de Repuestos Menéndez. Y
seguir abriendo vías, nuevos negocios, nuevos nichos
de mercado... Ir evolucionando con el objetivo de
dar el mejor servicio al mayor número de empresas,
sean de la naturaleza que sean.
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ANTONIO

PUJADÓ
Presidente de Cecauto

Cecauto siempre es noticia. Cuando no lo es por su expansión internacional,
lo es por su marca blanca, por rumores sobre la compañía o por su plataforma
en Internet: ClickRecambios. Y lo bueno de hablar con su presidente, Antonio
Pujadó, es que siempre va de frente, directo, sin esquivar ninguna pregunta.
Compartimos con él unas horas de su tiempo, donde nos contó algunas
novedades sobre su grupo.

E

volución. Cecauto tiene una historia de
28 años, nacida con 21 asociados. De
éstos, ocho aportaron capital y, con los
años, fuimos creciendo. Con el paso del
tiempo, abrimos delegaciones en Valencia, Albacete,
Madrid, Sevilla, Málaga, Granada, Galicia e Islas Canarias. Fuimos posteriormente de los primeros en aplicar
la venta intranet, con unos catálogos muy caseros,
hechos con CD’s. También fuimos pioneros en la
creación de una marca propia (Cecauto), que hoy en
día no está concebida como una segunda marca, sino
como una premium, pues cuenta con muchos años de
vida y confianza. En Cecauto, al igual que en el resto
de compañías, con el paso del tiempo van cambiando
muchísimas cosas. Cuando yo la fundé tenía 30 años,
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mientras mis socios tenían alrededor de 50. Ahora
algunos de ellos fallecieron, ya están jubilados o la
situación no les ha ido bien y han tenido que vender
sus tiendas. Por lo tanto, el Cecauto de hace 28 años
no tiene absolutamente nada que ver con el actual.
Orígenes. Cuando Cecauto nació perteneciamos
a Proving Group, un grupo de compras. Nosotros,
que contábamos con tiendas pequeñas y medianas,
veíamos que comenzaban a entrar vehículos de lujo y
entonces recambios de este tipo de modelos no había.
Se hablaba de la especialización, es decir, tiendas de
frenos, iluminación,... pero realmente nuestro cliente,
que era el mecánico, te pedía de todo. Por lo tanto la
especialización no existía. La otra solución que adop-

“ClickRecambios es nuestra empresa
en Internet, 100% capital Cecauto. Todo
el material sale de la central de Cecauto”
tamos fue unir la tiendas pequeñas para crear un gran
almacén pulmón, que nos permitiese abastecernos de
todas las piezas. Sin lugar a dudas fue un éxito, y el
inicio de Cecauto, el porqué de su creación.
Tiendas propias. Hace dos años, apreciamos la
tendencia de cambio generacional y vimos que
existían plazas que nosotros no las podíamos ocupar
con asociados allí porque estaban los grandes grupos
y estaban muy bien ubicados. Decidimos entonces
que, en una plaza donde no tuviéramos una tienda
Cecauto, poco a poco iríamos poniendo nuestros
propios puntos de venta. En la actualidad tenemos
siete tiendas de este tipo, en Vilafranca del Penedès,
Vic, Reus, Amposta, Delta de l’Ebre, Terrassa y Canarias. Todas son 100% capital Cecauto.

Antonio Conde

Mayor Catalana. Mayor Catalana se fundó hace
unos 18 años y nació debido a que Cecauto únicamente vendía a sus asociados. Vimos que había una
demanda de clientes fuera de nuestra red y absorbimos Mayor Catalana, que era del Grupo Serca
Automoción. La relación de Cecauto y Serca era muy
buena y llegamos a un acuerdo para quedarnos con
la empresa. Posteriormente, desarrollamos Mayor
Catalana en Valencia y Madrid. Este año sí vamos a
hacer un cambio radical, en el que todas estas tiendas se van a transformar en tiendas Cecauto.
Regularización de stock. Ha sido uno de los mayores éxitos de nuestra compañía en los últimos años.
Una firma como Cecauto, con 13 plataformas en toda
España, tiene un stock que debe ser muy vigilado, en
primer lugar porque un vehículo comienza a consumir
recambios a partir de los cuatro años desde que ha salido del concesionario (antes, sólo productos de mantenimiento) y posteriormente llega un momento que
termina la vida útil de ese coche. Quisimos mejorar en
ese aspecto y tomamos un RP alemán, especializado
totalmente en compras. Gracias a ello hemos pasado
de tasas de suministro del 87% al 94-95% en estos
momentos, con el mismo stock. Nuestra política es
que, si una pieza no se mueve tres veces al año, este
centro ya no la compra más. Todo ello está centralizado en Madrid, donde disponemos de un centro de
piezas de larga rotación.
El servicio que se pierde es mínimo, pues al estar en
Madrid el envío es muy rápido, en algunos casos,
en menos de doce horas. Ésta es la gran satisfacción que nos están transmitiendo nuestros clientes

respecto al servicio que les brinda Cecauto, teniendo
en cuenta que ahora tenemos el stock adecuado, el
justo, ni más ni menos.
¿Nuevos socios españoles en Temot? Tenemos un
problema, expuesto en el último congreso de Temot
International. Consiste en que un socio francés haya
llegado a acuerdos con algún grupo pequeño en
España y se reparta los rápeles internacionales. Nosotros no tenemos ningún problema en este sentido,
pues siempre hemos pensado que Temot debe ser
abierta. Pero si a mí me corresponde pagar un importe muy importante de una cuota por pertenecer
a Temot no puede ser que otras firmas se alimenten
de otras condiciones ventajosas. En una reunión
se debatió este tema y nos dieron la razón tanto a
nosotros como a Comercial Impormovil, que también
es socio de Temot en España. Resaltar que hemos
tenido el pleno apoyo de todos los socios de Temot
porque se trata de algo lógico.
Cecauto y ClickRecambios. Salimos hace año y
medio a Internet de la mano de mi hijo Antoni y bajo
el nombre de ClickRecambios. Y vamos a seguir invirtiendo en esta nuestra empresa en Internet, 100%
capital Cecauto. La sede social de ClickRecambios la
tenemos aparte, pero, evidentemente, todo el material sale de la central de Cecauto. Hacemos muy poca
publicidad, porque antes de salir en Internet primero
debes saber tasas de devolución, qué productos se
compran, estado del material que se devuelve,... Se
trata de una compañía que está vendiendo poco,
porque realmente estamos en nuestros inicios y es
momento de adquirir conocimientos, pero la vamos
a relanzar a partir del año que viene. Debemos tener
en cuenta que, sin hacer apenas nada de publicidad,
estamos creciendo del orden del 10-15% mensual,
aunque todavía hablamos de cifras muy pequeñas. Y
estoy convencido de que vamos a triunfar.
Reacción de los clientes habituales. Al principio, mostraron alguna pequeña queja, pero les
dijimos que nosotros no podíamos dar la espalda
a las nuevas tecnologías y a los nuevos hábitos de
compra. Cuando ClickRecambios tenga un consumo
adecuado, a los clientes les compensaremos de algún modo. No olvidemos que los precios en Internet
son los del taller, los usuarios ya lo saben. Entonces,
si quieres aparecer en Internet debes hacerlo con los
precios que están en la calle. La tecnología avanza, y
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en cinco o diez años, Internet copará el 10-15% de
las compras... Estamos hablando de una cifra importante. Si Cecauto lo hace bien en esta área -que no
es fácil-, nuestro objetivo será tomar ese 10%. La
oportunidad de Internet es para todos y hay que saber aprovecharla, porque nuestra vocación siempre
es ser el número uno.

Cecauto a nivel internacional. En Cecauto nos
debemos mover por todo el mundo. Se han incorporado en este área gente joven, con idiomas y ganas
de aprender y la empresa debe ser para ellos. Yo no
quiero estar muchos años más dirigiendo esta compañía, porque sería un error: las tecnologías avanzan
más que tus propios conocimientos.

La marca Cecauto en Internet. No, de nuestra
marca Cecauto no vendemos nada por Internet. Sí del
resto de firmas. En Cecauto hemos realizado una gran
inversión en la red de talleres y tiendas y se trata de
una marca exclusiva para nuestros asociados y talleres.

Productos Cecauto “made in China”. También estamos intentando incorporar productos con la marca
Cecauto, por eso nuestros numerosos viajes a China,
India e Indonesia, países donde el crecimiento de los
últimos años ha sido del 7-8%, lo que hace que haya
más consumo y más vehículos. Debo reconocer, no
obstante, que este movimiento ha habido firmas a
las que no les ha gustado. Hablamos de productos
de alta rotación, los de mantenimiento del vehículo, que suponen el 80% de las ventas de un taller.
Filtros, pastillas de freno, bombas de agua, amortiguadores, etc. En estos países, los componentes son
más baratos y, actualmente, la fabricación es buena
y de confianza. Eso es lo que estamos buscando.
Tampoco vamos a tirar los precios, se van a respetar,
siempre buscando productos de alta calidad.

Competencia. Pienso que mis competidores deben
estar ideando nuevas estrategias. Muchas empresas
tienen a Cecauto como un punto de referencia, no lo
olvidemos. Si os dais cuenta, todo lo que está saliendo nuevo es a imagen y semejanza de Cecauto, algo
que me enorgullece. Siempre digo que la competencia te hace mejorar y de ella nunca me voy a quejar.
Andalucía. Fue un golpe al principio, pero nos estamos
recuperando. En un primer momento, se fueron los
mejores clientes, pero también nos quedaron buenos
y, en estos momentos, estamos en la misma cifra que
anteriormente. De hecho, en Andalucía vamos a crecer
más porque es la zona que más vamos a potenciar.
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Cecauto y Cuba. Cuba Cecauto ya existe desde
hace unos diez años. Vamos creciendo, estamos muy
bien ubicados, con una plataforma propia y un gran
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almacén de 2.500 metros cuadrados. Y tenemos
nuevos proyectos, que prefiero no avanzar hasta que
no se confirmen. También estamos negociando para
crear una empresa mixta con el gobierno cubano,
aunque ahora mismo está todo “en stand-by”
porque queremos ver qué cambios se producen en
el país. Sin duda, el cambio económico nos va a
beneficiar a todos los que estamos allí. Esperamos
una apertura total de Cuba en tres o cuatro años,
aunque sabemos que lo mejor se lo van a llevar los
europeos y americanos, porque evidentemente son
las zonas más preparadas.
Cuba es un gran país, con gente muy preparada,
pero falta de todo. Se trata de un país que puede
desarrollarse de una forma muy rápida y hay que
aportar capital para que ello se produzca.
Internacionalización de la marca Cecauto. Actualmente, ya estamos incluso en Senegal, Angola,
Guinea, Mauritania,... y queremos expandirnos a
otros países cercanos. Por ese motivo, acudiremos
a Automechanika Frankfurt con la marca propia de
Cecauto con un pequeño stand, porque creo que
con esta marca podemos hacer cosas interesantes.
Años antes estuvimos desarrollándola en Francia e
Italia y sabemos que la marca Cecauto en Europa no
es desconocida. Sin embargo, nuestro mercado se
orienta más hacia África, por transporte y circulación.
Otro mercado es Centro y Sudamérica, por el idioma
principalmente. En esos países nos quieren mucho
a los españoles, tenemos buen perfil y es lógico que
tengamos mejor recibimiento que un anglosajón.
Son países con muchas posibilidades. Lo ideal sería
disponer de una plataforma en Panamá y llevar la
distribución desde allí a Centroamérica y Sudamérica. Se trata de un destacado proyecto en el que ya
estamos trabajando.
Optimismo generalizado. Creo que en España
sí hay optimismo. Por ejemplo, nosotros estamos
creciendo un 5% en el país. Lo que sí es real es que,
si la economía crece un 2%, no hay que soñar con
crecimientos del 10-15%, porque esto no volverá a
ocurrir. Recordemos que si estás creciendo por enci-

“Con ClickRecambios
estamos creciendo del orden
del 10-15% mensual, aunque
todavía hablamos de cifras muy
pequeñas. Y estoy convencido
de que vamos a triunfar”
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ma de un 3% de la media del país le estás cogiendo
parte del terreno a la competencia. Crece el que lo
hace bien, y decrece el que lo hace mal.
Manual de trabajo. Otra de las ideas que vamos a
incorporar próximamente es manual de trabajo, a través de una empresa externa especializada, para conseguir y mejorar el negocio que tenemos actualmente.
Nuestros esfuerzos nos van a beneficiar para centrarnos en vender un poco más a nuestros asociados.
Antonio Pujadó y Cecauto. Anteriormente, he
comentado que mi intención es no permanecer muchos más años al frente de Cecauto. Para eso está
mi hijo, que ya tiene 26 años y dos Masters. Está
super preparado. Mis conocimientos no son los que
reclama la tecnología actual. Sin duda, el éxito de
una compañía es rodearte de gente buena, que sepa
más que tú y delegar en ellos. Mentalmente, cuando
tienes 65 años no puedes hacer proyectos de futuro
a 15-20 años. Y yo ya tengo 58 años.
¿Cecauto se vende? Siempre ha habido rumores en
este sentido. Si esta compañía se tiene que vender,
se debe hacer a largo plazo, para que la paguen
mejor. Ahora mismo no es un momento de vender
la empresa, ni pensamos hacerlo. Hace unos años,
estuvimos cerca de hacer una joint venture con
General Motors, pero se rompió la operación porque
ellos entraron en suspensión de pagos.
Proyecto informático. Tenemos un proyecto
informático muy ambicioso, lo que nos ha obligado a abandonar a Isi Condal, que hasta ahora nos
había hecho un trabajo acorde y correcto. Pero
necesitamos un programa mayor, lo que ha hecho
que lleguemos a un acuerdo con la empresa SAP y
seremos la primera firma en España que disponga de
este programa, plenamente desarrollado. Se trata de
un componente más en el cambio de Cecauto, empujándonos hacia nuestros objetivos. Tendremos más
rigor e información real. Al frente de este proyecto
se encuentra Raimond Aloy, que comandará, como
mínimo, a otros diez empleados.

- Kit Breda LOreTT LOS deTaLLeS que ya deBeS cOnOcer
Kit: distribución
tensor: PrOducidO POr brEdA LOrEtt
correa: dAycO
características: LA innOvAción, LA invEstigAción y LA ALtA tEcnOLOgíA

Los kits de distribución Breda Lorett nacen de los productos producidos por las principales marcas.
Los elementos del tensor de la correa de Breda Lorett y otras marcas de prestigio, son un componente
crítico de esta familia de productos.
El punto más importante de la gama Lorett es la técnica como estrategia de evolución.
Los productos Lorett incluidos en la base
de datos tecDoc

el sistema de gestión de calidad Lorett es
certificado iso / ts 16949:2009

Via Signagatta, 39/41/43, 10044 Pianezza (TO) Italy ∞ T. +39 011.9682455 ∞ F. +39 011.9682454 ∞ www.lorett.com
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AGUSTÍN

MOLINA

Director general de Sureya
Juanjo Cortezón

y Miguel A. Jimeno
Sureya es de los pocos distribuidores que quedan en nuestro país
que son mayoristas puros, centrados única y exclusivamente en la tienda
de recambios, en un contexto en que, cada vez más, todos dirigen su foco hacia
el taller. Hablamos con su máximo responsable de esta filosofía, de un grupo
al alza como Gecorusa y de la necesidad de trabajar con unos valores éticos que
no siempre es habitual verlos aplicados al negocio.
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A

urgi y Antonio Puerta. Sureya debe
mucho a un gran profesional, Antonio Puerta Muñoz, gerente de Aurgi.
Corría el año 77 cuando yo entré en
la organización de Aurgi y conocí al que ha sido mi
socio durante más de 30 años, José Luis Urbano.
Cuando Antonio Puerta decidió abrir sucursales
de Aurgi confió en mí para la primera de ellas, en
Galicia. Puerta ha sido un líder en el sector. Cuando
Aurgi cierra en Galicia, llegamos a un acuerdo José
Luis Urbano (gran profesional y todavía mejor persona) y formamos la sociedad: él sabía donde comprar
y yo dónde vender. Así nació Sureya en marzo de
1984. Fuimos poco a poco incorporando líneas de
producto. Y en diciembre de 2013, José Luis se jubiló
y ahora yo soy el único socio, apoyado por dos de
mis tres hijos. José Luis tuvo la deferencia de retrasar
su jubilación dos años más para preparar a Javier, mi
hijo pequeño; David está en almacén y Javier en la
parte administrativa.
Férreos valores éticos. Nuestra filosofía ha sido y
será la ética y el respeto a la distribución. Porque nosotros nos dedicamos a la pura y dura distribución,
en coordinación con los fabricantes. No vendemos a
talleres. Sureya es probablemente la única plataforma que sigue distribuyendo única y exclusivamente
a las tiendas de recambios. Y creemos que tenemos
un gran futuro por delante. Ya que aunque cada
vez hay vez menos tiendas independientes y más
sucursales, lo cierto es que nosotros colaboramos
con casi todas las empresas de recambios, sean o no
de algún grupo. En nosotros ven un colaborador, no
un competidor.
Muchas referencias. En Galicia hay más de 150
tiendas de recambios, de todos los “colores” y

“Sureya debe mucho a un gran
profesional, Antonio Puerta
Muñoz, gerente de Aurgi”
grupos. Nosotros colaboramos con todos, y todos
recurren a Sureya. Porque las referencias de mayor
rotación, las “A”, las tiene todo el mundo; pero las
C o las D, cada vez las tienen menos distribuidores...
Nuestro trabajo está en tenerlas y rentabilizarlas. En
una palabra, dar servicio.
Futuro inmediato. Abarcamos todo el noroeste de
la Península Ibérica. Queremos crecer aumentando
nuestras líneas de producto y también aumentando
el número de referencias por línea. Queremos mejorar el servicio, y llegar a dar un servicio bidiario en
toda nuestra área de influencia, como ya hacemos
en algunas zonas.
Con los proveedores. En cuanto a líneas de producto, nos centramos en electromecánica y consumibles de alta rotacion: somos un distribuidor atípico
para los proveedores, ya que nos solemos centrar en
una o dos marcas, pero trabajamos el 100% de los
productos de ese proveedor. Y siempre ofreciendo
calidad y trabajando con marcas líderes del mercado.
No distribuimos “marcas blancas”, todos nuestros
clientes conocen perfectamente el producto que
nos solicitan, es una manera más de ganarnos la
confianza de la tienda de recambios. A nivel internacional, sólo estamos en Portugal. Gracias al proceso
de globalización y desarrollo de la Unión Europea,
son mercados comunes que podemos desarrollar y
compartimos con nuestros vecinos.
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La informática en la distribución. El uso de la
informática en el taller es labor del recambista,
que debe superar la barrera tecnológica entre los
más veteranos, porque, cuando entran las nuevas
generaciones, el cambio es brutal. En nuestro caso,
en torno al 80% de pedidos se gestionan ya por
Internet, gracias al GecDoc de Gecorusa y a nuestra
experiencia de 22 años en Portugal -que están más
avanzados tecnológicamente, y nos ha permitido ir
copiando cosas-. Porque nuestro sistema es completísimo, les permite consultar piezas, acceder a informaciones técnicas, etc. y trasladar eso al taller; de
hecho, les personalizamos el programa a las tiendas
para que ellos lo instalen en el negocio de reparación
y puedan realizar los pedidos.
¿Vender piezas al usuario final? No. Por nuestra
propia filosofía y estructura esa acción no es contemplable queremos ser serios con nuestros clientes
y nuestro sector. Las ventas on-line son un concepto
con un futuro enorme y ya existen tiendas en nuestro entorno que han incidido profundamente en ese
aspecto comercial.
Internet como escaparate. En cualquier actividad,
todos acuden a Internet a consultar precios, pedir
presupuestos, ver ofertas... Internet es el escaparate
perfecto en este sentido. En muchos sectores -ferretería o construcción, por ejemplo- han aparecido
almacenes de venta directa, al precio al que antes se
vendía al profesional. Y o lo instalan ellos o buscan al
profesional. Y el cliente lo compra, lo instala o llama
a n profesional para que lo haga. Creo que lo mismo
ocurrirá con el automóvil, aunque el taller se muestre
reacio aún a que le llegue el cliente con las piezas ya
compradas.

“Gecorusa ha pasado de
ser un grupo de amigos
simplemente a funcionar
como una empresa en la
que todos creemos”
Necesidad de formación. A muchos talleres les
estamos ayudando con la formación, a través de
las tiendas. La formación es un coste que también
está asumiendo la distribución. Contamos con la
inestimable ayuda del departamento de formación
de Gecorusa en la persona de un gran profesional,
Mario Romero, que brinda a las tiendas todas las
posibilidades existentes en el mercado.
Sureya y los grupos. Sureya ya estuvo en Direaso y, tras un año sabático, decidimos apostar por
Gecorusa. Porque Gecorusa es una empresa de
servicios, que es lo que debe ser un grupo, no todo
es comprar, aporta a sus socios una serie de valores
añadidos y, sobre todo, los ilusiona.
Carácter mayorista. En Gecorusa sólo somos mayoristas Hergar (Madrid) y nosotros. Las necesidades
son distintas a las de otros socios. Y es un grupo que
se descapitalizó mucho a nivel de socios hace un
tiempo, pero que está haciendo las cosas muy bien
y, en poco tiempo, verás cómo empiezan a llamar
distribuidores a nuestra puerta, seguro. Apostar
por un profesional como José Luis Bravo conllevaba
cierto riesgo, porque venía de otro sector. Pero él y
su equipo lo están haciendo fenomenal. Gecorusa
ha pasado de ser un grupo de amigos simplemente a funcionar como una empresa en la que todos
creemos. Y queremos que sea así.
Los proveedores. El proveedor es un colaborador
involucrado en nuestro proyecto. Una plataforma de
distribución como Sureya necesita de la colaboración
e ilusión del fabricante
Siempre creando. Tenemos suerte porque nos
gusta lo que hacemos. Sureya nació hace 30 años
y seguimos creando cosas en el negocio. A título
personal, solo puedo estar agradecido a mis hijos
y a todo el equipo de profesionales que forman el
equipo desde años, años y años. Nuestra filosofía
está volcada a la distribución y a los distintos valores
añadidos. Y estamos dentro de otra empresa de gestión, Gecorusa, que nos ofrece todo lo que podemos
necesitar.
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AGUSTÍN

GARCÍA
Director general
de Recanvis Aicrag

Innovación y equipo humano. Esos son
dos valores sobre los que se asienta
el éxito de Recanvis Aicrag, según su
máximo responsable Agustín García.
Con él charlamos de la evolución de
esta compañía, que nació hace 35 años
en el barrio de Bonavista, que hoy
está presente en varias localidades de
Tarragona y Barcelona y que ha sido
capaz de crecer de forma sostenida
todos los años de su historia.

L

os inicios. Recanvis Aicrag nace en 1979,
hace 35 años. Mi cuñado tenía un taller y
me comentó que una tienda de recambios
podía ser un buen negocio. Yo me lancé y
comencé a mirar proveedores...; y un amigo que tenía
un concesionario me dio alguna pista sobre el negocio. Después, hablé con unos cuantos mayoristas en
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Miguel A. Jimeno

Barcelona y monté la tienda en el barrio de Bonavista.
Poco a poco, se han ido incorporando mis hermanos.
Ahora somos una empresa familiar y muy profesional.
Estamos presentes en varias localidades: Sant Boi,
Amposta, Tarragona (allí tenemos una tienda especializada en plancha, el almacén central y la tienda del
barrio Bonavista), Reus, Valls y El Vendrell.

Siempre creciendo. Aicrag lleva creciendo desde el 79. ¿Cómo lo hemos
hecho? Pues lo hemos pasado mal,
como el resto del sector. Pero hemos
tenido que ser más ágiles en la gestión,
gestionar bien el stock y los pedidos,
seleccionar los clientes para evitar la
morosidad... Se trata de trabajar con
rigor, vender donde se puede vender y
crecer donde se puede crecer. Cuando
hemos crecido, lo hemos hecho de
forma prudente y paulatina.
Selección de clientes. Y, con mucho
pesar, hemos tenido que decir adiós a
clientes que nunca habríamos pensado. Nuestro eslógan es “Siempre en
constante evolución”. Y hay gente que
no ha sabido evolucionar. Y pese a ello,
hemos sufrido, como todos, los contratiempos del mercado, por intentar
ayudar a algunos clientes. Pero nos ha
ayudado a aprender, a mejorar, a ser
más duros. La crisis nos ha enseñado
a decir no. El taller y el recambista van
de la mano, la inercia entre ambos es
muy potente y la relación personal es
tan directa que a veces se comenten
errores. Pero hemos sabido ser fríos y
tomar decisiones difíciles por encima
de la empatía.
Los nuevos puntos de venta. Crecer
año a año es complicado. No cabe
duda de que las nuevas aperturas han
ayudado. Es importante la expansión
para una empresa como la nuestra,
que tiene que crecer en conjunto pero
también cada punto de venta.
Amplitud de gama. El primer paso
fue incorporar la carrocería, que conlleva un mercado especial, muy difícil
y delicado. Nos obligó a desarrollar
un punto de venta específico, con un
call center propio y una distribución
diferenciada. Luego llegó la pintura,
de forma natural. Con Herberts, que
ahora es Standox. Y otras líneas como
maquinaria: creamos una división
de servicio posventa, compramos un
furgón, lo llenamos de herramienta y
equipos para realizar venta ambulante. El equipamiento se reforzará a corto plazo porque, cuando el mercado
empieza a moverse de nuevo, se compra maquinaria. Y llevamos un año y

“Aicrag es una
empresa que
quiere ser líder de
toda zona en la
que esté presente”
medio que se están montando talleres
y el mercado se mueve. También
tenemos neumáticos, con un almacén
específico y marcas como Michelin,
Continental, Kormoran o Kenda.
Tenemos un stock de casi 8.000 neumáticos. Es un recambio básico para
nosotros, que nos ha permitido crecer
y nos ayuda en otras líneas. Algo que
no tocamos es vehículo industrial.
Íbamos a empezar cuando llegó la
crisis en 2008 pero decidimos analizar
mejor el entorno, ver como evoluciona
y así disminuir las incertidumbres.
El factor humano. Nuestra empresa
está muy viva, cree mucho en el futuro.
Uno de nuestros valores diferenciales
es el factor humano. Contamos con
especialistas técnicos para aconsejar y
solucionar las inquetides de los clientes.
Tenemos un equipo humano espectacular, hemos sabido rodearnos de gente
que cree en la empresa. Hace unos días
invité a los 140 trabajadores de Aicrag
a una calçotada, y vinieron casi todos.
Nos permitió que hubiera contacto directo entre todos los departamentos de
la empresa, que se conociera la gente
de los distintos puntos de venta. Y la
verdad es que me vinieron a la memoria
mis inicios. Y estoy muy orgulloso, para
mí es una satisfacción.
Filosofía común. Quiero que la
filosofía de Aicrag esté implantada en
todos los puntos de venta, no podemos ser reinos de taifas, ya que somos
un equipo y tenemos que trabajar con
la misma filosofía. Primero se forma al
personal en las directrices marcadas en
atención y servicio, para dar un trato
exquisito al cliente. Para ello mantenemos reuniones periódicas de los distintos departamentos; y contamos con un
coordinador de puntos de venta.

www.contitech.de/aam-es

Our Drive –
Your Success.
La posición de liderazgo de ContiTech
Power Transmission Group en el
mercado de primeros equipos constituye
la plataforma para el mercado internacional de recambios de automoción.

ContiTech Antriebssysteme GmbH
ContiTech España
info@contitech.es
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“Aicrag lleva creciendo
desde el 79. ¿Cómo lo
hemos hecho? Pues lo
hemos pasado mal, pero
hemos tenido que ser
más ágiles en la gestión,
gestionar bien el stock y
los pedidos...”
pieza, pero a ver “quién le pone el cascabel el gato”.
Se podría cobrar un euro por albarán, y así el taller, en
vez de hacer 10 pedidos, los concentraría en 3 0 4.
Porque ahora te llaman por cada pieza que necesitan.
No se organizan ellos y nos desorganizan a nosotros.
Hemos creado una infraestructura muy costosa.
A por el liderato. Aicrag es una empresa que quiere
ser líder de la zona en la que esté. Somos proactivos,
no reactivos. Haciendo un símil futbolístico, jugamos
al ataque y queremos ganar. Y con un sistema, como
los equipos de Guardiola o Mourinho, por poner dos
ejemplos antagónicos, siempre cuidando todos los
aspectos de la empresa: la imagen, los precios, el
cliente, etc. Por ejemplo, tenemos la normativa UNEEN ISO 9001:2008.
Relevo generacional. Además, contamos con
mucha gente joven que dará continuidad a Aicrag.
Ya está mi hija Montse, y mi sobrino Rafael... Son
jóvenes, y aportan preparación a la experiencia de
nuestra generación. Y traen muchas ideas nuevas.
Volviendo al símil futbolístico, son chavales que ya
juegan como titulares, no les tengo en el banquillo.
Apuesta por la innovación. Creo que otro de
nuestros valores es la innovación continua. En precio
puede competir cualquiera, todos podemos ser agresivos en precio. Pero la diferenciación está en otro
lado, en invertir en innovar, por ejemplo. Contamos
con una potente plataforma de comercio electrónico, con mucha información, posibilidad de realizar
presupuestos, el programa de puntos +querecambios... Y, por supuesto, un almacén bien organizado
y automatizado. Primero procuramos organizarnos
dentro y después salir a vender.
Servicio. La distribución de recambios en España es
una de las mejores del mundo, pero arrastra muchos costes para las empresas. Yo he sido uno de los
pioneros en decir que habría que cobrar el servicio,
para que el taller valorara lo que cuesta enviar la
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La elección de Serca. Fuimos de los primeros recambistas en entrar en Serca. Tuvimos opciones de entrar
en varios grupos y algún fabricante amigo nos comentó que en Serca eran muy dinámicos y decidimos
entrar. Y no me arrepiento. Serca siempre ha sido el
grupo más ágil e innovador, destacando en aspectos
como márketing. A nosotros nos ha servido muchísimo la información y experiencias que compartimos
con otros compañeros socios. Serca siempre ha mantenido continuidad, una línea clara de trabajo. Nos ha
hecho crecer, perfeccionarnos y mejorar. Me siento
muy orgulloso de pertenecer a Serca y de la gente que
me rodea en el grupo, nos ayuda a aprender. Si bien
no somos los más potentes, somos el mejor grupo de
España con mucha diferencia.
Aprender de los mejores. Serca es un grupo muy
grande. Aunque no todos tenemos la misma filosofía, la mayoría sí, la mayoría se fija en los buenos y
quiere aprender de ellos. Y así, dentro de Serca hay
cada vez más empresas que lo están haciendo bien.
Tenemos un potencial tremendo como grupo. Serca
se caracteriza por innovar, por hacer cosas diferentes
a los demás. Somos diferentes a los demás grupos.
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JULIO

ARROYO

Director general de Impormovil

Juanjo Cortezón
y Miguel A. Jimeno

Impormovil es uno de los referentes de la distribución a nivel nacional. Socio
de Temot International y promotor en España de la red Autofit, cuenta con 46
delegaciones y maneja un portfolio de 800.000 referencias activas. Hablamos
con su máximo responsable, Julio Arroyo, quien nos resume la evolución de este
distribuidor desde sus orígenes como especialista en vehículo alemán hasta su
completa gama actual y nos detalla los próximos proyectos de la compañía.
50 talleres en comunicación

D

e especialista a distribuidor completo. Impormovil nace en el año 80 de la
mano de su fundador y actual Presidente, Rafael Gonzalez. Poco a poco,
va ganando una mayor cuota de mercado, lo que
trae consigo la apertura de varias sucursales. En el
año 1986, Impormovil se traslada a Alcobendas y
comienza a enfocarse más hacia el taller, que pasa
a ser el cliente en el 99% de las operaciones. Este
enfoque al negocio de reparación nos obliga a evolucionar para estar cerca de las necesidades del taller,
por lo que fuimos ampliando nuestra gama para
abastecer a todo tipo de vehículos y luego hemos ido
incorporando nuevas líneas de producto: mecánica,
electricidad, neumáticos, pintura, etc. Y hoy cubrimos la totalidad del parque y todo tipo de recambios
para turismo.
Ámbito nacional. Contamos con 46 delegaciones, un almacén logístico en Granollers y nuestro
almacén central en Tres Cantos (Madrid), en el que
albergamos 100.000 referencias vivas, pero trabajamos con más de 800.000. Ya desde su fundación,
Impormovil nace con vocación nacional, lo que nos
ha diferenciado del resto de distribuidores, habitualmente más locales. Por ello no teníamos cabida
en ningún grupo, pero tampoco necesidad de ello,
éramos autosuficientes. Y lo somos. Queremos ser
el proveedor de referencia, el socio colaborador de
nuestros clientes para que sus negocios pervivan
muchos años. Nos debemos a los clientes, no somos

nada sin ellos, son nuestra obsesión. Nuestra filosofía pasa por atender y, si es posible, anticiparnos a
sus necesidades.
Actividad internacional. El mercado exterior es una
oportunidad para cualquier empresa. Ya en 1998
abrimos nuestra sucursal en La Habana (Cuba), por
lo que la exportación forma parte de nuestra actividad, y que no descartamos potenciar en el futuro.
Además de esa sucursal, realizamos actividades
comerciales en diversos países del Norte de África
y Latinoamérica. Y tanto en España como en el extranjero estamos abiertos a cualquier oportunidad de
negocio que surja en un momento dado.
Socio de Temot International. Formamos parte de
Temot International desde 1998. Temot nos aporta
una experiencia de su presencia en mercados que,
en muchos casos, han ido por delante del español,
lo que nos ha permitido anticiparnos a situaciones
que ya se habían vivido en otros lugares. También nos
aporta el desarrollo de conceptos y proyectos que nos
permiten dar valores añadidos a nuestros clientes.
Porque Temot no es un grupo de compra internacional al uso; como no puede ser de otra forma hay negociaciones con proveedores y volúmenes de compra,
pero la diferenciación y el valor añadido vienen por el
desarrollo de conceptos, que van desde redes como
Autofit hasta proyectos internos como desarrollos de
bases de datos, herramientas para los catálogos, etc.
Y además está ampliándose, buscando nuevos mer-
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“Los dos socios de
Temot en España somos
Impormovil y Cecauto,
con quien cooperamos
totalmente, ya que somos
complementarios”
cados y socios, como los recientemente incorporados
en Sudáfrica, Croacia o Corea del Sur.

colaboración con el proveedor. Si no es así, buscamos otras alternativas.

Temot y España. Para Temot nosotros somos un socio
de referencia dentro del cuarto mercado en Europa,
un socio con independencia y estabilidad, que es lo
que buscan. Los dos socios de Temot en España somos
Impormovil y Cecauto. Dentro del grupo, cooperamos
totalmente con Cecauto, ya que somos complementarios al tener actividades y estrategias distintas, precisamente por eso estamos ambos en Temot.

VDP. Aunque nuestra principal actividad se dirige al
taller, que es nuestro cliente final, dentro del canal
de distribución trabajamos con todos los eslabones.
Hace años creamos VDP, un departamento enfocado
a las tiendas de recambio. Aparte de nuestras delegaciones, establecemos acuerdos especiales en zonas
donde no tenemos presencia. Porque queremos estar
lo más cerca posible del cliente, ya que el mercado
exige inmediatez en el servicio. Y, como he dicho
antes, estamos abiertos a acuerdos en cualquier sitio
para poder mejorar el servicio y crecer.

Política de proveedores. Nuestra facturación principal está basada en proveedores de primer equipo, en
todas nuestras líneas. Y en la medida de lo posible,
buscamos marcas en las que podamos definir nuestra propia estrategia comercial y que no tengan un
número excesivo de actores vendiendo esos productos en el mercado. No nos gusta entrar en batallas
comerciales porque creemos que el cliente valora
otros factores distintos al precio, valores añadidos a
los que concedemos mucha importancia.
Un parque envejecido. Obviamente, no somos
ajenos a la situación del mercado, con un parque
envejecido y clientes que cada vez destinan menos
dinero a sus automóviles. Pero la respuesta a ello
la buscamos en nuestros propios proveedores, que
adaptan sus estrategias, lanzan líneas dedicadas,
bajan precio en algunas referencias, aumentan
descuentos... Ellos también lo sufren, nos afecta a
todos. Nuestra primera opción siempre es buscar la
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Sonne. La línea de pintura y anexos supuso un área
de crecimiento natural para nosotros, que ya trabajábamos la carrocería, ya que el cliente es el mismo.
Cuando decidimos entrar en pintura, encontramos
en Hella al partner adecuado, con una marca que
quería desarrollar y que reúne las características de
producto diferenciado que buscábamos. Hace poco
más de un año, Hella nos comunicó que cambiaba
de sistema. Esto ha supuesto cambiar la metodología y renovar la relación con los talleres, formarles,
etc. Ha sido una transición compleja pero ahora el
nivel de satisfacción es altísimo, hablamos de una
pintura con un rendimiento a nivel de premium pero
con un precio más asequible. Además, Sonne nos
permite cubrir una parte importante del mercado de
la pintura con su programa de anexos y accesorios y
que completamos con nuestra marca privada, Metal-

Una marca –
Todas las opciones

Recambios para vehículos industriales

DT® Spare Parts – Genuine Quality. Durable Trust.
www.dt-spareparts.com

La completa gama de DT® Spare Parts es la solución ideal
para satisfacer la demanda mundial de recambios de calidad
para camiones, trailers y autobuses.

Nuevo catálogo:
Recambios adecuados para
Renault Trucks
3300 DT® Spare Parts (1600 nuevos)
para 4650 referencias.

Suscríbase al boletín de noticias en
http://newsletter.dt-spareparts.com

dt® – es una marca registrada de DIESEL TECHNIC AG, Alemania

www.dt-web.tv
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“Los grupos son lo que
son, unas agrupaciones
motivadas por un interés
común: la obtención de
condiciones de compra.
Y punto”

Tech. Bajo esta marca también trabajamos baterías y
lubricantes.
Novedades 2015. Este año hemos incorporado la
marca Sebring de neumáticos. Se trata de una marca
fabricada en Europa y con un posicionamiento de
precios intermedio/bajo muy adecuado. Aparte, en
neumáticos trabajamos con un mayorista que nos
provee de todas las marcas. Además, en Motortec
también presentamos los productos reacondicionados
diésel de la marca Remaned que hemos incorporado
a nuestra gama. Los objetivos con Remaned son modestos; en general, en los proyectos que acometemos
no nos marcamos metas de crecimiento exageradas,
sino que preferimos ir desarrollando y consolidando,
lo que supone ir más lento de lo habitual.
Autofit. Impormovil ha apostado desde hace 9 años
con el desarrollo de una red de abanderamiento,

“Este año hemos incorporado la
marca Sebring de neumáticos.
Y en Motortec presentamos los
productos reacondicionados
diésel de la marca Remaned”
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Autofit, apadrinada por Temot International. Y ya
tenemos 132 talleres abanderados. Nos gustaría que
la red creciese más, pero no a cualquier precio, ya
que no queremos perder las características distintivas
de la red. Van entrando nuevos talleres y saliendo
de la red otros, por lo que ahora la enseña es más
homogénea y los negocios de reparación son cada
vez más grandes y comprometidos.
Novedades en la red. Estamos trabajando en mejorar nuestra presencia en Internet, potenciar el SEO
y mejorar el posicionamiento de las webs; además,
tenemos cada vez más presencia en redes sociales, y
seguimos con nuestra dinámica de promociones anuales, regionales, etc... Y quiero destacar el programa de
gestión de la red, que está creciendo e incorporando
funcionalidades. Con él, cualquier taller Autofit puede
hacer valoraciones, órdenes de reparación, pedir los
recambios, controlar la productividad, etc.
Internet. Lo cierto es que ya en 1986 teníamos
nuestras tiendas conectadas con la central con los
sistemas existentes entonces, fuimos pioneros en ese
sentido. Y hoy tenemos claro que nuestra presencia
online está enfocada directamente al canal, al taller.
Ni siquiera nuestras delegaciones están orientadas
a la venta de mostrador, aunque obviamente pueda
realizarse. Eso sí, en Autofit si nos orientamos al
usuario, al cliente del taller, en lo referente a notoriedad, imagen de marca, etc.

AUTOPROMOTEC 2015,
¡a gonfie vele!

Autopromotec, feria internacional especializada del sector del equipamiento y de la
posventa automoción, cerró sus puertas con datos muy positivos tanto en términos de
expositores como de visitantes, lo que la posiciona como la referencia ferial del sector.
Es una feria que, como aquí titulamos, va viento en popa.

U

n total de 1.587 expositores (de los cuales 663 fueron extranjeros) provenientes
de 47 países, distribuidos en 14 pabellones y cuatro áreas externas se dieron
cita en una superficie de exposición de 157.000
metros cuadrados del recinto boloñés, que acogió un
total de 103.989 visitantes. Por sus puertas pasaron
83.343 profesionales italianos y 20.646 extranjeros.
Con respecto a los datos de la edición anterior,
Autopromotec registró un aumento de visitantes
totales del 1,4% con un marcado crecimiento de
los extranjeros +9%, procedentes principalmente de
los principales países europeos, además de Extremo
Oriente y de demás continentes.
El certamen boloñés demostró también ser un salón
con contenidos de convenciones de elevado valor
añadido gracias a los encuentros de AutopromotecE-

DU, que han proporcionado numerosos temas y herramientas para ahondar en el mundo de la posventa
de la automoción en Italia, como también en los
principales países estratégicos, como apoyo adicional
de los organizadores al crecimiento profesional del
mercado y de sus protagonistas.
Despertaron particular interés los eventos dedicados al análisis de los escenarios internacionales del
aftermarket, con IAAM15 que profundizó en las
nuevas tecnologías de la información aplicadas a la
automoción pero también la convención inaugural,
que presentó un prestigioso análisis de la crisis y de
la recuperación económica además del debate de
alto perfil entre algunos de los máximos exponentes
de la industria italiana.
El éxito de Autopromotec 2015, demostrado por
unos resultados de gran relevancia, se debe por una
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Istobal
Istobal, la empresa española líder en soluciones de lavado para la automoción,
presentó en primicia en Italia durante
su participación en Autopromotec 2015
el primer puente de lavado flexible del
mercado que incrementa la capacidad
de lavado y la productividad de las
instalaciones.
Con motivo de la celebración de este
certamen, dio a conocer en el mercado
italiano sus últimas innovaciones en el
sector del lavado entre las que destaca el
puente Flex5. Patentado por Istobal, este
puente de lavado se convierte de tres a
cinco cepillos (y viceversa) adaptándose
a las necesidades de lavado de cada
instalación, sin necesidad de cambiar de
máquina y en tan solo ocho horas. De
este modo, al incorporar más cepillos,
permite realizar mayor número de lavados en menos tiempo, dando respuesta
así a los incrementos de demanda del
servicio en las instalaciones de lavado.
Entre sus últimas novedades también

cabe subrayar las innovaciones realizadas en la
gama M´NEX en la que
se aumentan de cuatro
a siete las alturas disponibles en los puentes de lavado para una
mayor flexibilidad.
En el stand C67 del Hall 25 de Autopromotec, Istobal dio a conocer otras
innovaciones tecnológicas que reducen
el consumo de agua, energía y productos químicos en el lavado manual. Así,
exhibió el centro de lavado Avant con
el sistema Smartpulse, con el que se
gestiona automáticamente el funcionamiento de las electrobombas y las
dosificadoras de productos de lavado,
reduciendo notablemente el consumo
energético, de agua y de productos
para el lavado.
También estuvo presente Xtract by
Esens, el nuevo sistema de bolsas hidrosolubles de dosificación de productos
ultraconcentrados para el lavado que

parte a la herencia del sector los componentes y los
equipamientos que en Italia tiene grandes capacidades para afirmarse a nivel internacional en relación
con la tecnología e innovación, incluso en los momentos de profunda crisis que han caracterizado los
últimos años.
También a una actividad de promoción internacional
incesante y específica apoyada por Unioncamere
Emilia Romaña, por la Región Emilia Romaña y por la
Italian Trade Agency (ITA), que tuvo una gran expansión en las últimas ediciones, principalmente en los
países más estratégicos para el sector.
Para el director ejecutivo de Autopromotec, Renzo
Servadei, esta edición ha confirmado las ventajas del
salón: la gran especialización que caracteriza a todos
los sectores representados, unida a la elevada calidad
de la oferta y al alto valor añadido ofrecido por la
innovación tecnológica. “Sin duda, los visitantes han
podido apreciar una vez más el espíritu particular de
esta feria, que nace principalmente de su base de
participación y que la hace sumamente representativa”, agregó acto seguido.
De igual forma, Emanuele Vicentini, brand manager
de la Autopromotec, destacó los buenos resultados
alcanzados: el marcado crecimiento de expositores y
visitantes extranjeros posiciona a Autopromotec en
un nivel de referencia en el panorama ferial internacional del sector. “Ahora el desafío está en afianzar-
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disminuye hasta un 80% las emisiones
de CO2 a la atmósfera y apenas genera
residuos para el medioambiente.
Istobal también mostró en Autopromotec por primera vez en el mercado
italiano su nuevo puente de lavado low
cost M1 dirigido a talleres y concesionarios, así como el M’NEX22 con secado
Smartflow, su revolucionario sistema
de secado para puentes de lavado que
disminuye hasta un 65% el consumo
eléctrico y hasta 6 dB el nivel sonoro
respecto a un secado convencional.
La empresa española expuso, además,
una amplia gama de complementos
y el funcionamiento en directo de su
software de gestión y control remoto
de instalaciones de lavado llamado IWManager.

Vipal
Autopromotec fue una
buena oportunidad para
comprobar que el mercado del recauchutado
de neumáticos, principalmente en Europa, se
está recuperando de la
crisis que experimentó en
los últimos años. Para la
empresa brasileña Vipal
Cauchos, uno de los más
grandes fabricantes de productos para el recauchutado de neumáticos, el certamen dio resultados positivos. Durante los cinco
días que duró el evento, el stand de la empresa recibió numerosas
visitas de actuales y potenciales clientes de todo el mundo.
La mayor parte de los negocios llevados adelante durante Autopromotec fueron con clientes de Italia, seguidos de visitantes
procedentes de Lituania, Letonia y Estonia, entre otros de Europa
del Este. Además del volumen de negocios, el salón fue importante para destacar la evolución de la marca Vipal en Europa.
Además de las actividades desarrolladas durante la muestra, Vipal
aprovechó para realizar encuentros estratégicos con sus principales clientes. “Tanto nuestro equipo como nuestros socios quedaron muy satisfechos con los resultados de la muestra Autopromotec”, resaltaron desde la firma.

Metelli
DT Spare Parts
Las innovaciones de la gama de productos y servicios de la marca
DT Spare Parts se presentaron por primera vez en la feria Autopromotec. Así, los visitantes pudieron obtener información sobre
los productos de esta marca de referencia dentro del mercado
independiente de recambios para vehículos industriales.
Uno de los puntos más destacados que se exhibieron en la feria
es la amplia expansión de la completa gama de la marca DT Spare
Parts. Además del catálogo actualizado de recambios adecuados
para Renault Trucks, los visitantes de Autopromotec pudieron echar
un primer vistazo al nuevo catálogo de recambios adecuados para
DAF, que será publicado en breve. También pudieron probar en
directo las versiones digitales de los catálogos de la marca DT Spare
Parts, mediante tabletas disponibles para este fin.
Señalar que estos catálogos digitales de recambios están disponibles gratuitamente tanto en la versión clásica de la web de la
marca, como en su versión móvil, y combinan la habitual claridad
de los catálogos impresos con las ventajas en la facilidad de uso de
los medios digitales.
Además, se puede acceder a la información actualizada de los
productos a través de Inforicambi, TecDoc y otros catálogos electrónicos de recambios.

se y trabajar para una internacionalización cada vez
mayor de la marca Autopromotec”, concluyó.
Foro de debate
Dentro del espacio AutopromotecEDU 2015, ubicado
en la feria boloñesa, se ha celebrado el congreso “El

El Grupo Metelli, consolidando su importante
papel en el mercado de recambios y su creciente
compromiso con el primer equipo, tras la
reciente adquisición de las firmas italianas Fri.
Tech (pastillas de frenos) y Trusting (zapatas de
frenos), participó en Autopromotec presentando
los nuevos envases de sus productos: bombas
de agua, piezas de frenos, transmisiones y
piezas de motor de las marcas Graf, KWP, Cifam
y Metelli.
Los colores de cada marcas son más netos y
diferentes, al tiempo que los respectivos logos
-unidos a una banda azul presente en cada
envase- hacen que los productos estén asociados al Grupo Metelli. Esta nueva apuesta gráfica
forma parte de la estrategia que la empresa
Metelli ha puesto en marcha recientemente,
para consolidar su identidad en el mercado de
repuestos, remarcando la pasión por su trabajo,
que es la misma que hace más de 50 años.

futuro inminente de la posventa independiente y
sus avances tecnológicos: los protagonistas comparados”, un área de debate entre la industria del
automóvil (Anfia), los fabricantes de equipamiento
(representados por Texa) y otros intervinientes como
Groupauto, Magneti Marelli o Rhiag.
El acto puso de relieve que hay varias novedades
tecnológicas, regulatorias y de mercado que están
empujando a la posventa independiente a cambiar
de dirección y a una seria reflexión de cómo los talle-
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Brembo
Brembo presenta, con motivo de la 26ª edición de
Autopromotec, algunos de sus nuevos productos,
incluyendo el PVT Plus, la última incorporación a la
familia de ventilación por pilares. En los discos PVT
Plus, los pilares (que son de 30 a 40, dependiendo
del diámetro del disco, y están dispuestos en 3 bandas) muestran una forma más alargada que en los
modelos anteriores. De esta forma, la resistencia al
agrietamiento térmico aumenta hasta en un 30%,
garantizando una mayor duración del disco.
Además, al mejorar el flujo de aire, se reduce la
temperatura de funcionamiento hasta un 30%, lo
que a su vez comporta una mayor duración de las
pastillas de freno.
Otra ventaja es la reducción de la masa del disco
hasta en un 10%, con lo que se reduce el consumo y las emisiones contaminantes. La reducción
del peso de las masas no suspendidas también
contribuye a mejorar las prestaciones, el confort y
la manipulación.

res multimarca pueden hacer frente a las exigencias
del mercado. Así, se abordaron diferentes iniciativas
que las redes ponen a disposición de sus negocios de
reparación; también se vio cómo el equipamiento es
vital para afrontar el crecimiento de forma rentable
y se aludió a la importancia creciente de Internet
en los pedidos de piezas o la necesidad de que los
equipos de taller sean cada vez más completos pero
también más fáciles de utilizar, entre otros aspectos.
Por su parte, el segundo día, AutopromotecEDU
2015 estuvo centrado en las actividades abiertas
con el IAAM (Reunión Internacional Automotive
Aftermarket 2015), una cita internacional que ha
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Brembo ofrece
asimismo la línea
Brembo Premium
Brake Fluid, con
cuatro soluciones para satisfacer las necesidades de cualquier
vehículo.
La oferta de Brembo
se completa con las
pinzas reprocesadas, la gama de pastillas
de freno, los discos UV y los de la gama Premium,
además de www.bremboparts.com, web donde
los mecánicos, los distribuidores de recambios
pueden encontrar todo lo que estén buscando:
desde información técnica de productos a la
última versión del catálogo de fricción, pasando
por tutoriales de instalación de discos, pastillas de
frenos y diagramas para su desmontaje.

caracterizado al evento durante las últimas cinco
ediciones, siempre teniendo una mirada cercana a
la innovación. Este año bajo el título ‘Conectados
vehículos - conectados a empresas: oportunidades y
desafíos para el mercado de accesorios’.
El IAAM15 ofreció un profundo análisis y perspectivas estratégicas sobre los aspectos tecnológicos más
innovadores de la industria del automóvil a empresas
y profesionales del sector, con especial atención al
tema de las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a los vehículos, los reglamentos
pertinentes, y los numerosos desafíos que éstas
suponen para los distintos operadores.
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NOTICIAS

Los EuroPremium 2015, presididos por la innovación

M

adrid acogió la entrega de los EuroPremium 2015 a los
miembros de las redes EuroTaller que más han destacado en el cumplimiento de los estándares de calidad de las
redes en España y Portugal.
Los premiados fueron seleccionados tras una selección realizada por representantes de la prensa especializada, entre los
que figuran los editores de Talleres en Comunicación y Posventa.info y los proveedores de confianza de EuroTaller: SKF,
Mann-Filter, ZF, Valeo, Gates, KYB, Bosch, Federal Mogul,
Schaeffler, TRW, Delphi, Philips y Tenneco.
Carlos Calleja, coordinador general de Eurotaller, al dirigirse a los asistentes a la entrega de los premios, destacó la
importancia de la innovación en el trabajo de los talleres
que forman parte de la red. Innovación en ideas, propuestas
comerciales, marketing, formación y herramientas de gestión
que le llevaraon a afirmar: “nunca dejéis de innovar y nunca
permitáis que dejemos de innovar”.
Los ganadores fueron: Autotalleres Gamar, de Vélez (Málaga); Talleres Gestión y Reparación de Vehículos, de Villarrobledo (Albacete); Talleres
Garatge Autopista, de Sarrià
de Ter (Girona); Talleres Autocentro, Polígono de Paterna
(Valencia); Talleres Futurwagen, de Madrid; Autotaller
Cacicedo, de Sarón (Cantabria); Talleres Lineros, de La
Puebla de Cazalla (Sevilla);
Talleres Fergon (Córdoba);

Talleres Alejandro Villar Vigo, de Barbastro (Huesca); Talleres
Rajusan, de Fuentes de Ebro (Zaragoza) y Talleres Turbo Manises, de Manises (Valencia).
Junto a ellos, como ya se hizo el pasado año, se entregó el
EuroPremium al mejor vídeo 2015 a Talleres América, de
La Zubia (Granada) que, en 60 segundos y rodado con sus
propios medios, habían grabado el mejor clip de todos los
presentados al premio.
Finalmente, el EuroPremium a la “mejor práctica” 2015 con
el que la red destaca la puesta en marcha ideas innovadoras
recayó en Talleres Pintacar de Vélez Málaga (Málaga). Su innovación -la recogida y entrega del vehículo sin coste suplementario para sus clientes- fue recompensado con un vehículo de
cortesía. Un premio que vino de la mano de Philips y SKF.
En el mismo acto se entregaron los Europremium a los tres
elegidos de la red portuguesa Top Car: Topcar Cacem; Topcar
Figueira da Foz y Topcar Pacos de Ferreira.

Breda Lorett presenta la nueva polea libre del alternador

B

reda Lorett presenta una solución
completamente nueva, centrada, sobre todo, en mejorar el funcionamiento
de los elementos sujetos a desgaste, algo
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que se ha probado en diversos tests y en
el propio desarrollo de un producto muy
fiable y, al mismo tiempo, resistente.
El concepto principal en el que radica
el proyecto de
las poleas del
alternador Breda
Lorett es que su
funcionamiento
se basa en la
realización del bloqueo del núcleo
directamente en
las paredes de la
polea, a través de
“rampas de deslizamiento”, que
permiten sustituir
las agujas por

rodillos de altas prestaciones.
El diseño de la pendiente y la curvatura
es el resultado de muchos estudios y
pruebas destinadas a la optimización de
las prestaciones y de la duración del grupo polea. Paralelamente, se ha querido
suministrar un sistema de amortiguación
incorporando muelles de compresión,
para absorber al máximo las vibraciones
del motor y, como consecuencia, mejorar
los límites de las pruebas de resistencia a
la tracción.
A todo esto se une un atento estudio
de los materiales y del tratamiento de
sus superficies que nos ha llevado a
obtener un producto muy competitivo y
absolutamente comparable al de los mas
importantes productores del mercado de
recambios.
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NOTICIAS

Los talleres de CGA se proyectan
hacia el futuro en su primera Convención

E

l grupo CGA ha reunido en Madrid a
los más de 700 talleres de sus cuatro
redes: MultiTaller, TecnoCentro, Sacorauto Service y CGA Car Service en el Primer
Congreso CGA Red de Talleres. En la
reunión, los responsables de la enseña
comentaron los planes de futuro para los
negocios de reparación, que pasan por
cohesionar más la red. Entre los planes

Alain Lez (Exide) realizó
una exposición técnica
sobre los nuevos desarrollos tecnológicos en las
baterías.
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previstos, la enseña comenzará a realizar
anuncios en Canal+ y otros canales del
grupo -para relanzar las redes y darlas a
conocer ante el usuario-, creará comités
zonales -para atender propuestas y sugerencias- y promoverá el desarrollo de
un programa de fidelización de puntos
por compras y facilitará la obtención
de la normativa medioambiental ISO

14001. Además, los responsables de la
cadena afirmaron que a partir de 2016
se evaluará el compromiso de los talleres
con la red y se premiarán las fidelizaciones. Del mismo modo, se comenzará a
trabajar para implantar alguna de las redes internacionales del grupo ATR - Auto
Check, Auto Check Center, Auto Partner
o Auto Reparateur- y que se sumen a
ella los talleres que lo deseen.
La reunión comenzó con la intervención de José Miguel Ibáñez, adjunto a
la dirección de CGA, quien realizó una
panorámica de la evolución de la red,
sin obviar errores pasados de la dirección de la enseña, como la intención de
integración total de las redes en CGA
Car Srvice en 2013, las desavenencias
con algunos asociados, problemas con
los proveedores de ropa de trabajo, confusiones entre contratos... Sin embargo,
se buscaron soluciones, se igualaron
contratos y se relanzó la propuesta de
abanderamiento. Así, según Ibáñez,
en estos años se han invertido más de
1,8 millones de euros en las redes entre
2013 y 2015, entre imagen, formación,
campañas, asistencia técnica o programas de gestión.
El evento también contó con la presencia de Miguel Ángel Cuerno, presidente
de Ancera, que recordó a los asistentes
el poder del canal multimarca y las amenazas que se ciernen sobre el sector,
como la piratería, el eCall, la liberalización de las ITV o el creciente poder de
las aseguradoras.
También hubo tiempo para los proveedores, que realizaron ponencias
más o menos técnicas sobre producto,
tales como frenos (Pere Banús, Federal
Mogul), rodamientos (Francisco Gil,
SKF), baterías (Alain Lez, Exide), correas
(Manel Real, Contitech), amortiguadores (Emilio Orta) o lubricantes (Salvador
Llompart, Motul).
Por su parte, Fernando López (Gipa) realizó una exposición sobre el presente del
sector, aportando datos sobre el parque
(estancado en 20 millones de vehículos y
cada vez más envejecido -10,2 años de
media, y los coches de más de diez años
ya son casi la mitad de los circulantes),

Fernando López (Gipa)
realizó una exposición
sobre el presente y ell futuro inmediato del sector
de la posventa.

un kilometraje anual de 12.230 km y
usuarios cada vez más informados (un
34% de ellos mira algo de posventa en
Internet) y sensibles al precio. En este
contexto López quiso ser positivo y señalar algunos apuntes de mejora de cara al
futuro, como un aumento de kilometraje
anual o un incremento de la cuota de
mercado del taller independiente.
José Miguel Ibáñez (CGA) también
explicó algunas de las acciones que se
están llevando a cabo actualmente en
las redes, como el perfeccionamiento
de las garantías, ultimando precios de
mano de obra conjuntos internos en la
red y dando soluciones al cliente donde
no haya cobertura de talleres. Además,
Ibáñez recordó que se han entablado
conversaciones con buscadores de internet como Buscataller.com y compañías
de rénting como Arval, GE Capital,
Alphabet Car Lease, Inter Partner
Assistance, BBVA Autorenting, Bansa-

car y Grupo Delfin. “Estamos buscando
negocio para vosotros, y no vale luego
decir que no. Si alcanzamos un acuerdo,
debemos asumirlo todos o ninguno”,
comentó.
La tecnología también estuvo presente en
la convención de la mano de tres apps,
Upplication, Beyourcar y Cuidamos tu
coche. En el primer caso, esta firma está
trabajando en el desarrollo de una app
para el grupo CGA y sus redes. En el caso
de Beyourcar, su responsable detalló la
propuesta, mientras que Cuidamostucoche.com explicó cómo tratan de aglutinar
todos los servicios que el taller necesita.
Además, José Miguel Ibáñez también detalló los planes de futuro de las redes para
los dos próximos años. Lo primero será el
patrocinio del programa Motor 360, de
Canal+, donde se incluirán vídeos de los
talleres enfatizando la garantía de los recambios y la cualificación de los negocios
de reparación. Este programa, además, se

redifundirá en canales como Sportmania
y plataformas como Yomvi.
Ibáñez además explicó que el crecimiento de las redes será ordenado. “No se
trata de crecer de cualquier manera, sino
con calidad más que cantidad, creando
comités de talleres, donde nos reunamos
y comencéis a participar en cosas, para
crear una importante representatividad,
atender conjuntamente propuestas
y sugerencias y preparar campañas
promocionales, publicidad en prensa o
radio, etc...”. Asimismo, los responsables de la enseña también anunciaron
que en 2016 se comenzará a evaluar
el compromiso con la red, premiando
las fidelizaciones. “Todo ello lo tenemos que hacer juntos, porque nuestro
objetivo es ser los mejores, no estamos
conformes todavía, tenemos los medios
para conseguirlo, os pedimos vuestra
colaboración e implicación, vuestro éxito
es el nuestro”, apostilló Ibáñez.

Premios a la mejor imagen
El evento se cerró con los premios a la mejor imagen de cada red. Para el concurso se pidió a los talleres que enviasen fotografías de sus establecimientos y así seleccionar los que mejor transmiten la iconografía de la enseña. Los premios recayeron en Talleres Hermanos Cabanillas
(MultiTaller), Talleres Anfal (CGA Car Service), Talleres Pintocar (Sacorauto Service) y Copa Talleres (TecnoCentro).
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La II Jornada Técnica Star reúne a cerca de 50 personas
en la planta de Industrias Dolz en Castellón

L

a II Jornada Técnica Star reunió a
cerca de 50 personas entre socios de
Gecorusa y miembros de la red de talleres Star en la fábrica que el proveedor
Industrias Dolz posee en Castellón. Durante el encuentro se pudieron observar,
de primera mano, todos los procesos
que Industrias Dolz realiza para la fabricación y distribución de sus productos,
desde la producción de la fundición
hasta el marcaje y envasado final.
La jornada comenzó con una exposición, en la que Rocío Dolz, directora
comercial, y Luis Mira, director de Calidad, presentaron los proyectos, actuales y futuros, en los que está inmersa
la marca, y se trataron puntos técnicos

y de calidad de los productos, además
de dar una serie de consejos sobre la
correcta manipulación y montaje de los
mismos.
Al final de la visita, Gecorusa entregó a
Industrias Dolz una placa como muestra
de agradecimiento, “por ofrecernos
la posibilidad de mostrar la calidad de
los productos de uno de los principales
proveedores del grupo”.
Las Jornadas Técnicas Star están
englobadas dentro del plan de desarrollo de la red, además de permitirles
comprobar in situ la calidad y procesos
de fabricación de los proveedores de
Gecorusa y promover la relación entre
el proveedor, el taller y el asociado.

Grovisa distribuirá los productos Galfer en nuestro país

G

rovisa, una de las empresas de
referencia en la distribución de
piezas de recambio de automoción, y
Continental Automotive Spain, a través
de su marca para frenos Galfer, han firmado un acuerdo de distribución para
que la primera distribuya oficialmente
los productos Galfer en España. Mediante este convenio, Grovisa incorpora
a su gama de productos los componentes de fricción, pastillas y discos de
freno de la versátil y tradicional marca
Galfer. Grovisa, a través de sus almacenes, ofrecerá una gran variedad de
piezas y un servicio de calidad óptimo
conforme a la demanda del mercado.
En opinión de Carlos Vía, director
general de Grovisa, “esta alianza con

Continental Automotive Spain representa un paso muy importante porque
combina la dilatada experiencia de
Galfer en primeros equipos con la
larga historia de Grovisa en el mercado
de la posventa”.
Para el fabricante, esta colaboración
es sinónimo de grandes resultados
en calidad, servicio y rentabilidad.
“Estamos orgullosos de contar con
un distribuidor de tanta experiencia
para la introducción de la marca en el
mercado español. Además, estamos
convencidos que va a traer muchos
éxitos”, añade Jesús Castillo, director
del segmento Aftermarket de Continental Automotive en España.
Los productos Galfer están basados

en el éxito internacional y experiencia
de Continental como proveedor de
equipo original, además de su posicionamiento y trayectoria en el mercado
independiente. No en vano, en el
pasado Galfer consiguió que su marca
fuera un referente en OEM.

Delphi ficha a Nines García de la Fuente como máxima responsable para el mercado ibérico

N

ines García de la Fuente es la nueva directora
general (country director) de Delphi Product
& Service Solutions. Según ha anunciado la compañía, “será responsable de liderar las estrategias
de negocio que apoyen las necesidades de nuestros consumidores”. Nines García de la Fuente, de
46 años de edad, llega a la marca del óvalo tras
11 años en Robert Bosch, los primeros trabajando
con los grupos internacionales de distribución y el
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último lustro como responsable de Comunicación
del área Automotive Aftermarket.
Con ello, Delphi completa su organigrama tras
la marcha de Ágata Calvo a Johnson Controls -si
bien ésta era directora comercial y ahora Nines
será la máxima responsable para el mercado
ibérico- y el nombramiento de David Yustas como
director de Márketing, en ambos casos a finales
de enero.

Imprefil presenta el aditivo para diesel
Fuel Performance Formula de Stanadyne

I

mprefil lanza al mercado el aditivo para
diesel Fuel Performance Formula de
Stanadyne, empresa de referencia en el
diseño y fabricación de sistemas de diesel
y combustible de gasolina. Este nuevo
producto permite mejorar el consumo de
su vehículo o maquinaria y alargar la vida
de los motores evitando los humos negros
y protegiendo los inyectores.
El Fuel Performance Formula, opinan, es el
mejor aditivo para todas las estaciones del
año al ayudar a prevenir la congelación del
combustible en temporadas frías y reducir
su consumo hasta un 9,6%.
Disponible en formatos de 250 y 500
ml., presenta los siguientes beneficios:
aumenta la potencia elevando el cetano

bajo-, mejora y estabiliza el combustible
-manteniéndolo fresco y reduciendo el
lodo-, ayuda a remover el agua con un
demolsificador de agua especial -que permite que pequeñas gotitas de agua salgan
de suspensión o emulsión- y no contiene
alcohol, con lo que se evita la corrosión y
el desgaste.
“Los aditivos para diesel de Stanadyne
son los únicos en el mundo que han sido
probados previamente por grandes fabricantes, testados para conseguir el mejor
rendimiento en pruebas independientes
y sirven para cualquier tipo de motor de
combustible diesel”, añaden.

hasta 5 puntos, protege en climas fríos
-reduce el punto de flujo en el combustible diesel 2 hasta 22ºC (40ºF) y el punto
de obstrucción en los filtros cuando está
frío hasta 13ºC (25ºF), dependiendo de la
base del combustible-, mejora la economía
del combustible entre un 3% y 4% y en
algunos casos hasta el 9,6%, ayuda a un
arranque más rápido y fácil en clima frio
(cuando el combustible puede gelificarse)
o en condiciones calientes (cuando la
viscosidad es baja), reduce los humos y la
emisión de partículas, protege y limpia los
inyectores y otros componentes, reduce
el desgaste en sistemas de combustibles
costosos -ya que sus lubricantes protegen los efectos de combustible de azufre

Imprefil renueva su página web, ahora más fácil, ágil e intuitiva
Imprefil, compañía especializada en el sector
de componentes térmicos y filtración para
los mercados industriales y de automoción,
acaba de renovar su web, www.imprefil.com,
“para ofrecer al usuario una navegación
más fácil, ágil e intuitiva”, explican desde la
propia compañía.
El nuevo sitio de Imprefil en Internet incluye
un área, denominada “Catálogo”, en la que
los usuarios encontrarán “toda la información relativa a las dos líneas de especialización” de la entidad, filtración y térmico.
Quienes deseen obtener datos más detallados acerca de cada uno de los productos que

comercializa Imprefil pueden hacerlo a través
de la sección “Descargas”.
La renovada página web incluye, además,
un enlace a la plataforma e-imprefil, una
herramienta que desde la empresa definen
como “un sistema integrado de comercio
electrónico donde se pueden realizar consultas y pedidos de una forma ágil y rápida”.
La tienda online de Imprefil informa en
tiempo real sobre las diferentes promociones de filtros de automoción, permite al
cliente grabar sus pedidos directamente en el
sistema de gestión de Imprefil y ofrece toda
la información de las diferentes marcas y

modelos como precios e imágenes.
“Lanzamos este nuevo sitio con el objetivo
de seguir ayudando a nuestros clientes en
la búsqueda de los productos de nuestro
catálogo. Encontrar la solución más adecuada para una empresa es ahora más fácil,
rápida y completa”, expuso Jesús Villafáñez,
consejero delegado de Imprefil.
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La ‘Operación Talleres Mecánicos’ de la Guardia Civil
cierra 240 talleres ilegales

E

n un acto protocolario en presencia
de la prensa, el director general de la
Guardia Civil, Arsenio Fernández; Mario
Armero, vicepresidente ejecutivo de Anfac; y Juan Antonio Sánchez, presidente
de Ganvam han firmado un procedimiento de colaboración para “promover
la colaboración en tareas, actividades
y proyectos que permitan mejorar la
investigación de las actividades ilícitas
desarrolladas en el ámbito de la reparación y el mantenimiento de vehículos,
favoreciendo así su erradicación”.
Los talleres ilegales, como hemos
denunciado repetidamente desde estas
páginas, incumplen la normativa reguladora y suponen un grave perjuicio para
toda la sociedad, por cuanto ponen en
riesgo tanto la seguridad vial (al realizar
reparaciones carentes de control de
calidad y garantía) como la seguridad
medioambiental (especialmente en lo
referente al reciclaje de productos de
desecho). Además de que constituyen
un campo de cultivo propicio para el
fraude fiscal y para el incumplimiento
de la normativa reguladora de la Seguridad Social y de la de los trabajadores,
además de suponer una competencia
desleal para las empresas que cumplen
todos los requisitos legales vigentes.
En el acto se informó sobre la realización de una campaña de inspección
destinada a combatirlos. El pasado
mes de octubre de 2014, la Guardia Civil puso en marcha un plan de
intensificación en las inspecciones a
talleres mecánicos. Durante la misma,
se llevaron a cabo 5.794 inspecciones
con la interposición de 9.549 denuncias
de carácter administrativo que han sido
puestos en conocimiento de los órganos
competentes de las diferentes Comunidades Autónomas.
De ese total, el 61,7% lo fueron
por incumplimiento de la normativa
medioambiental; el 27.9% por carencia
de licencias municipales o incumplimiento de la normativa de industria;
el 10.4% restante corresponden a
infracciones a otro tipo de regulación
entre las que destacan las relativas a
la Seguridad Social o a la normativa
Tributaria. Como consecuencia de ello,
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al finalizar y analizar los resultados de
esta operación, un total de 238 talleres
ilegales han clausurado su actividad.
El director general de la Guardia Civil
subrayó que la institución ha pasado
de las 61 inspecciones realizadas en el
año 2011, a las 6.548 del año 2014 y
de las 308 denuncias del año 2011, a
las 17.070 en el año 2014. Una buena
muestra del compromiso en la persecución de los talleres ilegales de esa
Institución en los últimos años. Compromiso por el que nuestra revista Talleres
en Comunicación distinguió al Seprona
en marzo de 2013
La ‘Operación Talleres Mecánicos’ ha
permitido en este último año cerrar
cerca de 240 talleres ilegales y ha contribuido a que más de 1.000 talleres
subsanen sus deficiencias completamente.
Al describir el funcionamiento de la
operación se hizo hincapié en el trabajo
de coordinación y seguimiento de su
tramitación por los órganos competentes de las comunidades autónomas
aunque, a pregunta de esta redacción,
la implicación de estas es muy desigual
y es un terreno en el que todavía resta
mucho trabajo por delante. Una labor
en la que tanto Anfac como Ganvam se
comprometieron en realizar.
Arsenio Fernández de Mesa ha valorado la asistencia recibida de Anfac y
Ganvam en su labor orientadora de los
servicios de inspección establecidos en
la Operación, asesorando al personal
de la Guardia Civil involucrado sobre

los requisitos que han de cumplir las
instalaciones dedicadas a la reparación
y mantenimiento de vehículos, tanto
desde el punto de vista administrativo,
como de gestión de residuos, o del régimen regulador en los ámbitos industrial
y tributario.
Por su parte Mario Armero ha señalado
que el sector de la reparación de vehículos ha perdido en los últimos 6 años un
30% de su facturación, y más de 12 millones de reparaciones anuales en este
mismo periodo, como consecuencia en
los hábitos de los consumidores hacia
un menor gasto y realización de las
reparaciones imprescindibles sobre todo
en vehículos más antiguos, que son las
que están creciendo en el parque.
Según el presidente de Ganvam, Juan
Antonio Sánchez, la hipersensibilidad
del consumidor al precio ha propiciado
la proliferación de reparaciones ilegales
low cost, que concentran más del 20%
del total en todo el territorio nacional,
generando unas pérdidas de más de
3.500 millones de euros desde 2008 al
sector legalmente establecido.
En este sentido, Sánchez Torres ha
asegurado que hay alrededor de 10.000
negocios que actúan al margen de las
reglas del mercado, sin atender a los
criterios técnicos de calidad de Industria
y Consumo y sin cumplir las obligaciones con el Fisco, la Seguridad Social,
acumulando un fraude de 230 millones
anuales en impuestos y cerca de 112,5
millones en cotizaciones sociales por la
actividad sumergida.
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LUBRICANTES

INFORME

Hacia tiempos
mejores
El año 2014 para el sector de lubricantes en España, nos revela la
Asociación de Lubricantes Españoles (Aselube), ha sido de transición,
“esperemos que hacia un tiempo mejor”. De hecho, la tendencia
mostrada al finalizar el año anterior se ha mantenido, pero con un
crecimiento muy escaso en los diferentes grupos de productos.
“No podemos sentirnos plenamente satisfechos por la evolución
de las cifras porque aún nos encontramos alejados de los
niveles alcanzados en 2010 y a una distancia excesiva de los
conseguidos en 2007”, expresan desde la patronal.

Fernando Torrecilla

L

a cifra de ventas en 2014 creció un 2,9%
respecto a 2013, lo que prácticamente
viene a recuperar los niveles existentes en
2012. En este sentido, las perspectivas
para el presente curso parecen indicar que, aunque
en la senda de la recuperación, los cambios van a
producirse de manera muy paulatina.
Resaltar asimismo que las ventas de las 18 compañías asociadas a finales de 2014 a Aselube
representaban cerca del 84% del volumen total
en el mercado de lubricantes de nuestro país. Por
segmentos, son poco más del 82% en automoción,

68 talleres en comunicación

el 81% en aceites industriales, el 100% en marinos,
algo menos del 61% en grasas y cerca del 98% en
aceites de proceso.
Producción
En su conjunto, las compañías que pertenecen a día
de hoy a Aselube cuentan con 14 plantas para la elaboración de lubricantes en nuestro país, con una capacidad de producción de alrededor de las 835.000
toneladas anuales, de envasado de aproximadamente 587.000 toneladas y de almacenamiento en torno
a las 75.000 toneladas.

AMALIE
Amalie comercializa una completa gama de
productos, cuyas formulaciones cumplen
con las exigentes normas de constructores y
medioambientales. Disponen de un sinfín de
aceites de última generación sintéticos para
motores gasolina y diesel de automoción,
con viscosidades 5W30 y 5W40, como el
Amax 3000, Amax 100, Amax 200, Amax
300, Amax 400 y Amax 500. Todos cumplen
con los niveles de calidad más exigentes de
los fabricantes, así como API y ACEAS.
Sus productos alargan la vida del motor
(lubricación óptima a alta temperatura,
lubricación más rápida en frío, reducción del
desgaste, limpieza del motor y reducción
de depósitos), suponen un ahorro de dinero
(reducen el gasto de mantenimiento, el
consumo de aceite y el de combustible),
mejoran las prestaciones del vehículo (mejor
comportamiento en frío, menor ruido al
arrancar y aumento de potencia) y cuidan el
medio ambiente.
Una de sus últimas novedades ha sido la

mejora en productos como el Amalie AMAX
300 5w40, un aceite 100% sintético, bajo
en cenizas, indicado para motores diesel y
gasolina que satisface las exigencias de los
más modernos motores de última tecnología
desarrollados por los principales fabricantes
de automóviles.
En el campo de las transmisiones automáticas, donde han sido pioneros en el desarrollo
de nuevos lubricantes, lanzaron al mercado
el nuevo Amalue A.T.F Dexron VI.
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CONFORTAUTO

DISLOMAR

La gama de lubricantes
Confortauto está formada
por varias formulaciones.
Power Max 5W-40 (100%
Sintético), aceite sintético
especialmente desarrollado para las últimas tecnologías en motorización
diesel; Potence 2 15W-40
(Gasolina y Diesel), aceite
multigrado apto para la
mayoría de los turismos existentes; Evolution 2
10W-40 (Semisintético), especialmente recomendado para responder a las exigencias de los motores de gasolina y diésel de inyección directa de
cilindrada media y alta, siendo apto para motores
duales de GNC/GLP y Ultramax 5W30 (100% Sintético): aceite sintético de última tecnología especialmente desarrollado para prolongar la vida de
los actuales sistemas de reducción de emisiones.

Actualmente en Dislomar
albergan una amplia gama de
lubricantes, para todo tipo
de segmentos. De hecho, “ya
son 25 años los que hemos
cumplido en el sector y unos
cuantos millones de envases
puestos en el mercado que avalan toda nuestra
trayectoria y gama disponible”. Desde la marca
comienzan haciendo mención a las nuevas incorporaciones de artículos de última generación,
sobre todo en vehículo ligero, donde han incluido
y/o actualizado el 5w40 C3 y los 5w30 que han
actualizado con niveles ACEA A5-B5, C2, C3 (VW
504.00/507.00), C4, y C3 Dexos2 para G.M. Opel y
Saab, manteniendo los iniciales 5w30 y 5w40 A3
B4 como productos básicos.
Su oferta de productos sigue creciendo de un
modo constante gracias al desarrollo e investigación de nuevos fluidos, sin que hayan dejado
de mantener también la gama de multigrado
10w40, 15w40, e incluso el 20w50 para vehículos
que todavía existen en el mercado y que aún lo
solicitan.
Han ampliado asimismo gama en vehículo pesado, incorporando el 15w40 ACEA E7/E5, el 15w40
E9/E7, el 10w40 E4/E7, el 10w40 E7/E9, el 10w30
E9/E7, el 5w30 E6/E7/E9, etc... al igual que mantienen los fluidos agrícolas STOU 15w40 y UTTO
en viscosidades 10w30 y 20w30 que cubren un
amplio rango de niveles de calidad.
Atendiendo a la demanda de nuevos periféricos
mantenemos el L.H.M. de Citroën, el sintético
Hidractiv 3 y 3 plus de Citroën, el A.T.F. Dexron
II, Dexron III, Dexron IV y el A.T.F Multivehiculo,
todos ellos con comprobada calidad.
Finalmente disponen en su catálogo 2015 los
fluidos especiales para los diferentes tipos de
cajas de cambios DTC para transmisiones de doble
embrague y CVT para transmisiones de variación
continua, ambas con una amplísima cobertura de
especificaciones de diferentes fabricantes.

CRC
CRC cuenta con una amplia gama
de más de 20 lubricantes, tanto en
base aceite como grasa, de modo
que pueden ofrecer un abanico de
soluciones técnicas al taller de reparación. Destinado al mantenimiento
del sistema de frenado, acaban de
incorporar un nuevo lubricante
específico, ‘CRC Braklube’. Se trata
de un lubricante libre de metal que
proporciona una óptima eficiencia
del frenado. Presenta una muy buena
resistencia a los altas temperaturas y la humedad,
previniendo la oxidación de los componentes
metálicos. Permite asimismo lubricar todos los
puntos de fricción metal-metal, mediante una
grasa que no se congela, derrite o descuelga.

De igual modo, el personal de estas empresas dedicado al sector de lubricantes es de 1.191 empleos directos (un 1,4% más que en 2013), a los que habría
que sumar los inducidos, especialmente a través de
distribuidores.
Las firmas representadas en Aselube durante 2014
facturaron más de de 1.113 millones de euros, incluida la aportación a Sigaus (un 2,2% más), con unas
inversiones en nuestro país de cerca de 18 millones
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de euros y una facturación al exterior (exportaciones
más comercio intracomunitario) por encima de los
326 millones de euros (un 1,3% menos), generando
un saldo positivo en nuestro comercio exterior superior a los 207 millones de euros.
Sin duda, destacan, 2014 ha significado el primer
freno en el proceso de caída continuada en las
ventas de lubricantes por parte de las compañías de
Aselube, que se venía produciendo desde 2010.

DYNAMIC - BRUGAROLAS
La gama de lubricantes que
comercializa la División Dynamic
de Brugarolas se segmenta en
vehículo ligero, pesado, moto,
engranajes e hidráulicos. Las
viscosidades cubren la demanda del mercado y cumplen las
máximas especificaciones en cada
una de ellas. Dynamic dispone del
mismo portafolio de productos
que años anteriores, con ninguna
novedad relevante, a excepción de
la imagen de los envases de 45 y
185 kg., presentados en el reciente
certamen de Motortec Automechanika Madrid y comercializados
desde entonces.

FUCHS
Fuchs comercializa una completa gama
de productos bajo la denominación Fuchs
Titan, incluyendo aceites de motor, engranajes, transmisiones automáticas, fluidos
para sistemas de centrales hidráulicas,
grasas, anticongelantes, etc. Sus lubricantes destacan por su alta tecnología,
ofrecer el máximo rendimiento y estar
homologados por la mayoría por fabricantes de vehículos.
Señalar que el Titan GT1 Pro V SAE 0W20 ha obtenido la nueva homologación
de Volvo VCC RBS0-2AE para todos los
nuevos motores VEA (Volvo Engine Architecture), 2.0 Diesel (D4) y 2.0
Gasolina (T5/T6).

Q8OILS

HENKEL
Henkel dispone de una amplia gama de lubricantes industriales desarrollados para responder a las necesidades
concretas de cada aplicación. Entre los distintos productos
que comercializan bajo la marca Loctite sobresalen los aceites aflojatodo de última generación, como Loctite LB 8040;
grasas sintéticas de altas prestaciones para mecanismos
móviles gracias a su gran adhesividad y resistencia frente a
cargas dinámicas, como Loctite LB 8101, y sobre todo antigripantes (pastas de montaje).
Entre sus novedades, mención especial merece el Loctite LB
8009, un antigripante exento de metales y compatible con cualquier tipo de estructura metálica que se tenga que proteger.

Buen comienzo de 2014
El esperanzador comienzo del pasado año (+5%) no
se confirmó en el último trimestre, lo que provocó un
insuficiente crecimiento. Especialmente negativo fue
a lo largo de todo el año el comportamiento en las
ventas de aceites marinos y de aviación.

La gama de productos Q8Oils consta
aproximadamente
de 1.500 referencias de lubricantes
diferentes para
todas las necesidades
de lubricación tanto en el
área de automoción como de industria.
Esta amplia gama convierte a Q8Oils en
uno de los principales proveedores de
lubricantes del mercado.
En el sector de la automoción cubren la
demanda del mercado global, suministrando producto desde el primer llenado
de los fabricantes, turismos, autobuses,
camiones, agricultura, maquinaria de
construcción, “2 ruedas” etc. De reciente
lanzamiento es Q8 Ultra 0W -20 para vehículos híbridos, junto al Q8 Formula MX
Long Life 5W-30 (oficialmente homologado como MB 229.52).

En 2014, estiman, se produjo un leve crecimiento
de las ventas conjuntas de lubricantes (+0,5%),
muy similar al presentado en 2013, pero en el que la

talleres en comunicación

71

INFORME

LUBRICANTES

OLIPES
Olipes ofrece al profesional del
transporte y al taller todo lo que
necesita para el correcto mantenimiento de su flota de vehículos o
de la de sus clientes, como:
• La más moderna y amplia gama
de lubricantes de motor Low Saps 100% Sintéticos Averoil,
homologados por el Instituto Americano del Petróleo (API)
y superando las actuales Acea 2012 y los requerimientos de
los principales fabricantes de motores.
• Aceites de transmisiones Maxigear MS y Maxigear TS, preparados para resistir las condiciones más adversas en cajas
de cambio de turismos y de vehículo industrial. También los
lubricantes para diferenciales Maxigear LS.
• Los Maxifluid DX-III y ATF 3309 para cajas de cambio automáticas, incluidas las nuevas líneas de producto para cajas
DSG/DSC; un hidráulico de bajo punto de congelación, el
Maxifluid PSF-11S para sistemas de inclinación de cabina, direcciones asistidas y sistemas de suspensión de BMW-Mini,
Mercedes y Grupo Vag; líquidos de embrague minerales
como el Maxifluid SH y sintético Dot-4 para frenos como el
Maxifluid Brake.
• Refrigerantes-anticongelantes orgánicos Long Life 50%
G12 e híbridos OAT de última generación.
• Productos para el mantenimiento del vehículo y del taller,
como la amplia gama de grasas Maxigras, el aflojatodo más
potente del mercado Multiflow, abrillantadores de salpicaderos Flow Brill, pasta lavamanos biodegradable Ecopast, desengrasantes para chasis, carrocerías y motores Masterclean
Motor y Car, limpiaparabrisas Masterclean Bris.
• Aditivos para combustible One Shot y Bio Shot para obtener las máximas prestaciones de su motor durante todo el
año y en especial en las épocas de frío.
Gracias a su formulación, estos lubricantes pueden llegar a
niveles de prestaciones muy superiores a las ofrecidas por
los lubricantes minerales, semisintéticos y sintéticos convencionales, mejorando su comportamiento en aspectos críticos
como la corrosión, desgaste, control de hollín en el motor y
espesamiento por oxidación del aceite en largo recorrido.

aportación de las compañías de Aselube se mostró
superior a la de ese año.
Desde Aselube apuntan seguidamente que las ventas
de lubricantes de automoción y de aceites industriales en España de las compañías asociadas tuvieron el
pasado año unas estructuras geográficas bastantes
similares a las de años anteriores.
Tendencia creciente
Aún en una situación de crisis económica en la que
pudiera parecer que se podría resentir la demanda
de calidad en los lubricantes para turismos y en
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SERCA
Este grupo de distribución cuenta con dos
marcas de lubricantes, como es Serca y
Textor, ambas con una calidad comprobada para poder cubrir el parque automoción de vehículos ligeros, pesados, cajas
de cambios, motos, vehículo agrícola, etc.
Los aceites de las marcas Serca y Textor
son productos que han sido diseñados
para poder satisfacer a los clientes más
exigentes, bajo el eslogan ‘Protegemos lo
más importante de su coche, el motor’.
Como novedad, han actualizado el packaging de ambas marcas, aprovechando la
oportunidad para lanzar sendos catálogos. También en este cambio de imagen
han incluido nuevas referencias, para
completar las diferentes gamas.

general para servicios ligeros, los datos de que nos
ofrecen Aselube señalan una tendencia de crecimiento en la cuota de consumo de lubricantes sintéticos y
semisintéticos frente a los de bases minerales.
A pesar de estar hablando de productos con mayor
valor añadido y, por tanto, de mayor precio, se mantiene la evolución creciente en la demanda de productos de calidad, con una mayor exigencia tecnológica y
una mayor carga de investigación y desarrollo.
La proporción de productos sintéticos alcanzada en
el segmento de servicios ligeros ha pasado en tan
solo 20 años de un 2,4% en 1995 hasta un 50,3%
el pasado ejercicio. Si incluimos los llamados semisintéticos, el incremento es aún más espectacular (de
un 9,7% conjunto en 1995 a un 92,3% en 2014).
Ya en el caso de vehículo pesado, la tendencia
hacia semisintéticos, sintéticos y economizadores de
combustible (muy baja viscosidad) sigue en la senda
de crecimiento. Así, para la suma de sintéticos y semisintéticos se ha pasado de un 0,3% en 1995 hasta
un 24% del total en 2014.
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Climetal
Climetal, desde su fundación en 1988, se ha convertido en un fabricante de referencia en el
segmento de condensadores para posventa y mercado OEM. No en vano, lleva más de un cuarto
de siglo suministrando intercambiadores de calor al mercado de Equipo Original. En sus inicios la
firma producía condensadores de turbo y aleta para reconocidas marcas. Pero en 1997 se adaptó
a las necesidades del mercado, incorporando la tecnología de flujo paralelo a sus productos.

H

asta 2013 el 100% de su producción
estaba destinada a fabricantes OEM,
pero en la actualidad Climetal cuenta
con una marca propia para la posventa,
de la mano de los principales referentes del sector,
“ofreciendo un producto de calidad OEM y a precios
muy competitivos”. Además de ser uno de los
mayores fabricantes de condensadores para automoción, con una extensa gama (más de 250 modelos),
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Climetal amplía ahora su oferta con la incorporación
de filtros deshidratadores, válvulas de expansión,
radiadores de aceite y compresores.
Junto a estas novedades, desde Climetal son plenamente conscientes de la importancia del servicio
para la posventa. Por eso proporciona plazos de
entrega 24-48 horas en la península Ibérica de todos
sus productos. De hecho, la firma cuenta con 5.800
metros cuadrados de superficie en fábrica y 1.000
de almacén.
“Nuestra experiencia va desde recambios para
fabricantes de piezas originales hasta desarrollos
innovadores para vehículos comerciales, off road y
vehículos especiales”, expresan, antes de apuntar
que algunas empresas líderes del mundo ya les han
confiado sus proyectos.
Sin duda, ya desde su fundación la empresa tiene
claro que la calidad de sus productos y servicios son
fundamentales para sus clientes, “así como el único
camino para el crecimiento”. Asimismo, ponen especial cuidado en la selección de sus componentes,
para garantizar la satisfacción total de sus clientes.
Climetal dispone de un equipo de profesionales
altamente cualificados y con una larga trayectoria
en el sector, además de los recursos necesarios para
brindar a todos sus clientes un servicio personalizado
y conforme a las exigencias actuales.

Equip Auto 2015,
muy internacional

E

quip Auto, el certamen parisino que
tendrá lugar del 13 al 17 de octubre de
2015 en el Parc des Expositions de Paris
Nord Villepinte, confirma su posicionamiento internacional, con la presencia de expositores
de 32 países ya confirmados, según ha explicado la
internacionalización. A pocos meses de su inicio, la
muestra gala confirma que el 40% de la superficie
expositiva ha sido reservada por empresas internacionales, que representan la mitad del total de expositores confirmados.
Así, estarán presentes 32 países, incluyendo Alemania, España, Italia, Reino Unido, Países Bajos, Polonia,
República Checa, Turquía, Canadá, Estados Unidos,

China, India, Japón, Corea, taiwán, Tailandia... Y la
presencia de 11 pabellones nacionales.
La organización ha explicado que focalizará la atención a cuatro mercados estratégicos: Argelia, Túnez,
Marruecos y Polonia. Estos cuatro países recibirán
una agtención especial gracias a un programa de
compradores complementado por visitas oficiales de
instituciones, la inauguración de pabellones nacionales y visitas a expositores, un programa de televisión
que destacará las oportunidades de mercado ofrecidas por cada una de esas naciones, y mostrando
las experiencias de facricantes y encuentros entre
proveedores y compradores, organizadas en el área
internacional del pabellón 6.
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REPRESENTANTES
Josep María Capdevila

“El representante debe tener
autodisciplina, ser perseverante
y exigente con uno mismo”

En el primer episodio de esta serie de entrevistas
con agentes comerciales de la posventa automoción
hablabámos con Ramón Capdevila, uno de los grandes
representantes de nuestro país. Ahora lo hacemos con
su hijo Josep Maria (Barcelona, 1966), su digno sucesor,
quien opina que el suyo es un colectivo muy unido, gracias
a asociaciones como AEACA que “nos agrupan y ayudan
con personas que forman su órgano gestor que trabajan
desinteresadamente”.
Fernando Torrecilla

T

alleres en Comunicación:
¿Cómo se inicia en el sector?
Josep María Capdevila: En
BIG, una empresa que fabricaba baterías en Cwmbran,
Gran Bretaña. Trabajé en la delegación de Barcelona.
¿Qué recuerdos tiene de esos primeros
años, muy diferentes de los actuales?
Sin duda, el sector ha cambiado mucho. Antes el mercado era diferente,
había más recambistas, muchos de
los cuales no estaban integrados en
ningún grupo de compra. Ahora es
todo lo contrario, hay menos tiendas
de recambios y están todas asociadas,
hay más fabricantes e importadores
que operan en el mercado español,
estén ubicados aquí físicamente o no.
También Internet y el comercio electrónico que ha generado supone una
mejora y rapidez de las comunicaciones, que han hecho del mercado algo
global a nivel mundial: hoy pedimos
una pieza a Estados Unidos y, probablemente, en cuatro días la tengamos
en casa.
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JOSEP MARÍA CAPDEVILA, DE CERCA
Estudios: Empresariales.
Idiomas: Catalán, castellano, inglés.
Aficiones: Senderismo y moto de campo.
Equipo: Barça.
De joven quería ser: No tenía nada planeado, la vida me ha ido llevando.
Coche: Volkswagen Golf.
Taller de confianza: Garatge Rio.
Admira a: Las personas que siguen sus ideales para alcanzarlos.
No invitaría a comer a: Un político corrupto.
Una ciudad: Barcelona, mi ciudad.
Un país: Austria.
Último libro que ha leído: “De animales a dioses”, de Yuval Noah.
Una película: “El Padrino”, de Francis Ford Coppola.
Una canción: “Pero a tu lado”, de Los Secretos.
Comida perfecta: Los canelones de mi madre.
Mi mejor amigo del sector: A lo largo de estos años he hecho buenos
amigos, pero la relación con Joan Balañá es especial, es una gran persona.
¿Qué le hace reir? Un buen chiste.
¿A qué le tiene miedo? A perder la salud.
¿Qué es lo primero que ve en una persona? Los ojos, la mirada.
Lo mejor de su carácter: La perseverancia.
Lo peor: La tozudez.
¿Se siente valorado en su profesión? Sí.
¿Y fuera de ella? Sí.
Los fines de semana: Familia y amigos.
Por último, cuélguese una medallita: No soy de colgarme medallas.

Háganos un resumen de su trayectoria...
En 1992, cuando acabé los estudios,
empecé a trabajar en BIG España
como administrativo comercial,
empresa en la que estuve tres años.
Y, desde 1995, en la sociedad de
representaciones que tenemos con mi
padre.
El representante ¿nace o se hace?
Un poco de cada. Por un lado, los
oficios se aprenden con los años
y, por otro, el representante es un
emprendedor que aplica su iniciativa
a la búsqueda de oportunidades de
negocio. Esto implica autodisciplina,
perseverancia y ser exigente con uno
mismo para conseguir los objetivos
marcados.
¿El suyo es un colectivo unido?
Sí lo es, hay compañerismo y asocia-

ciones como AEACA que nos agrupan
y ayudan, con personas que forman
su órgano gestor que trabajan desinteresadamente.
¿De qué forma puede cambiar a
mejor?
Creo que somos un colectivo sumamente profesionalizado y cualificado que nos hemos adaptado a los
cambios y a la evolución. Para ello, la
modernización y formación de nuestras estructuras es y ha sido un pilar
importante.
¿Cómo sobrevive un representante en
una crisis tan profunda?
Es difícil contestar a esta pregunta. En
nuestro caso, creo que racionalizar,
diversificar, trabajar más y mantener
la calma frente a la tempestad nos ha
ayudado.

De hecho, este sector no se interpreta
sin la figura del representante.
Porque el representante no supone un
coste fijo, por tanto, se le remunera
en función de las ventas y pone su
organización al servicio del fabricante,
implicándose al cien por cien con la
empresa que representa. Además, la
mayoría lleva muchos años en este
sector y conoce el mercado perfectamente, lo cual es muy importante en
cualquier negocio.
¿Comenzamos a ver luz al final del
túnel o queda crisis para rato?
Los indicadores macroeconómicos nos
dicen que empezamos a ver la luz al
final del túnel, las previsiones del FMI
para España son de un crecimiento
del 2,5% del PIB para 2015. De todas
formas, hasta que el paro no se sitúe
en niveles más bajos y el crédito fluya
de verdad a las pymes, la recuperación será lenta y difícil.
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PRO&CAR presenta su
“Guía de Productos y Procesos”

L

a marca PRO&CAR acaba de publicar
su “Guía de Productos y Procesos”
para la reparación y pintura del automóvil. Con esta guía, dirigida al lector
en general, se obtiene una información
esencial de los productos a utilizar en los
distintos procesos y técnicas que intervienen en el repintado del automóvil.
Este breve manual, está confeccionado
para hacer más sencillo el laborioso
aspecto del profesional de la carrocería, para acercarnos de una manera
amena e ilustrativa a su ‘complicada’
actividad. Se trata de llegar al mayor
número de interesados, sin caer en
tediosas definiciones técnicas ni exhaustivos párrafos explicativos.
Es obvio que el atrayente mundo de
la reparación y pintura del automóvil, da mucho de sí; y se podrían escribir ríos de tinta para hablar de él.
Pero lo que pretende la marca PRO&CAR

con esta guía de sólo 80 páginas, es extractar lo más significativo del mismo. Es un
intento de facilitar conocimientos elementales a todo aquel que se aproxima o vive
en este territorio de ‘chapa y pintura’.
Este trabajo está estructurado de una manera asequible, destacando los apartados
dedicados a la Colorimetría y a los Defectos del pintado, y finalizando con unas
ilustraciones prácticas de procedimientos
con productos concretos de la marca. Se
ha contado con la colaboración de varios
técnicos y otras firmas del sector para hacer
posible su redacción y fotografías. Con
una tirada limitada, llegará al interesado a
través de la red de asociados PRO&CAR.
PRO&CAR sigue apostando por una diferenciación dentro del mercado nacional,
aportando calidad a un precio más que
competitivo, consiguiendo cada año mejorar la oferta en los talleres de la mano de su
Grupo Distribuidor.

Disprocar supera los 100 talleres
y presenta la tarjeta PremiumCARd

T

alleres Disprocar, red promovida por
el grupo de distribución de pintura y anexos PRO&CAR, se extiende
paulatinamente por toda la geografía
española. Desde su inicio en el mes de
junio del 2014, son más de 100 talleres
de los que han decidido adherirse para
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obtener las ventajas y beneficios que la
red ofrece en la actualidad.
Tras los primeros pasos de negociaciones
y acuerdos con proveedores de productos y servicios, la apuesta de sus responsables pasa en estos momentos por
generar trabajo en reparaciones para los
miembros de la red.
De tal manera, se están
realizando múltiples contactos en las distintas comunidades autónomas con
corredurías y agencias de
seguro, asociaciones y entidades de distinta índole,
empresas y
colegios oficiales que
permitan a los talleres de
la Red Disprocar incrementar su actividad.
Al mismo tiempo que

se van cerrando convenios de colaboración con diversos colectivos, se está
potenciando la tarjeta PremiumCARd
para los clientes finales, dotándola de
valor añadido que le permita tener un
reconocimiento entre sus titulares.
La consolidación del proyecto se hará
realidad a finales de este año 2015,
con la incorporación de nuevos talleres
en el resto de las provincias. Esto permitirá seguir potenciando Disprocar en
todas sus facetas y afrontar un futuro
muy prometedor a los componentes de
la Red.
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Los mejores futuros chapistas y pintores
se dieron cita en el campeonato Spainskills 2015

E

l recinto ferial de Ifema acogió la 35ª edición de la Competición Nacional de Formación Profesional, Spainskills 2015,
en la que han participando un total de 267 competidores/as de
toda España en 22 perfiles profesionales diferentes.
Los/as jóvenes competidores/as, todos ellos entre 16 y 22 años
han sido seleccionados por cada una de sus Comunidades
Autónomas, así como de las Ciudades Autónomas de Ceuta
y Melilla, poniendo a prueba sus capacidades y buen hacer.
El evento ha sido organizado por el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte a través de la Dirección General de Formación Profesional, con
la colaboración de las Comunidades Autónomas y más de 50
empresas patrocinadoras, entre las que se encuentran Mercedes Benz, Michelin, Robert Bosch, Cesvimap, Glasurit, Centro
Zaragoza, 3M, Car Repair System, Gt Motive, Lagos, Wurth,
Spanesi o Martech Car, entre otros.
Los Skills de la competición han sido clasificados en seis grandes bloques como son: Transporte y Logística, Tecnología de
la Construcción e Instalaciones, Tecnología de la Fabricación,
Tecnología de la Información y de la Comunicación, Artes
Creativas y Moda y Servicios Sociales y Personales.
Los Skills de Automoción se encuadran dentro del bloque de
Transporte y Logística a los que pertenecen los Skills Reparación de Carrocería -con 12 competidores-, Tecnología del
Automóvil -con 14 competidores- y Pintura del Automóvil -con
16 competidores-.
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La Fundación Comforp junto
con sus empresas patrocinadoras ha colaborado
en estos Skills, aportando
infraestructuras y personal
técnico como miembros del
jurado. “Con el esfuerzo
de todos se ha conseguido
que el evento se convirtió
en un gran escaparate de la
Formación Profesional, donde han trabajado de forma
conjunta en el mismo proyecto centros educativos, administración educativa y empresas,
consiguiendo de los competidores sacar lo mejor de cada uno
de ellos”, comentan desde la entidad.
La principal novedad en esta convocatoria 2015 es que todas
las pruebas han sido consensuadas con las empresas participantes y han sido evaluadas por técnicos de las empresas,
es decir, el jurado ha estado compuesto exclusivamente por
profesionales de cada sector. En las anteriores convocatorias el
jurado estaba compuesto por profesores de cada Comunidad
Autónoma con el apoyo de los técnicos de las empresas.
Las pruebas que tuvieron que realizar los competidores en
carrocería fueron: diagnóstico, reparación y realineación de
daños estructurales de una carrocería sobre bancada Celette,
reparación de plásticos con grapas de unión, reparación de
plásticos con soldadura química, sustitución parcial de una
aleta trasera, desabollado de una puerta, realizar distintas
uniones de aluminio mediante soldadura MIG, realizar un presupuesto de reparación, partiendo de los datos proporcionados
por el jurado, prueba de documentación Técnica CBTs, medición de distintos puntos de la carrocería utilizando el sistema
de medición por compás electrónico, montar útiles necesarios
para verificar distintos puntos de una carrocería sobre bancada Spanesi y sobre bancada montar equipo de medida Metro
2000 para medir distintos puntos de una carrocería.
El vencedor de la prueba fue Yerai Pargana (Cataluña), seguido, ex-aequo, por Sergio Martínez (Comunidad Valenciana) y
Edgar Vera (Galicia), ambos medalla de plata.
En el caso de las pruebas de pintura, constaron del embellecimiento y decoración con aerografía y vinilos sobre el capo de
Mercedes-Benz, el embellecimiento de una aleta de MercedesBenz con color tricapa, elaboración y ajuste de color (colorimetría), embellecimiento de un paragolpes de Mercedes-Benz con
barniz mate, enmascarado parcial de un vehículo MercedesBenz para pintar y prueba de documentación técnica CBTs.
El podio fue, respectivamente, para Omar El Attar (Andalucía)
como medalla de oro, Oscar Miguel Redondo (Madrid), plata
y Marc Manel Godoy (Cataluña), bronce. Además, fueron reconocidos por su labor otros concursantes como Javier Furniet
(Asturias), Héctor Manzanares (Cantabria), Diego Sánchez
(Extremadura) y Rubén Fernández (Castilla-La Mancha).

ZAPHIRO conmemora su primera década de vida en
el sector de la distribución de anexos para automoción

Z

APHIRO, con motivo de su décimo aniversario, celebró unas jornadas en las
que los socios fundadores pudieron hacer
balance del camino recorrido, analizar la
actual coyuntura del mercado y plantear la
estrategia para los próximos años.
La evaluación de los logros alcanzados
en esta primera década de andadura no
puede ser más positiva. En la actualidad,
ZAPHIRO es una empresa consolidada en
el sector de la posventa de la reparación
del automóvil y un referente en el mercado con su marca de productos en toda
la península ibérica. Esto ha sido posible
gracias a su aportación a los talleres
de repintado de una mejora tangible
en rentabilidad y en la calidad de sus
reparaciones.
Asimismo, para los distribuidores,
ZAPHIRO ha significado una marca y un
catálogo de productos de categoría, que
les ha permitido permanecer y crecer en
un mercado tan exigente y cambiante

durante estos diez años como es el de
la posventa de automoción. Además, su
constante búsqueda de la excelencia y
de apoyo al taller de chapa y pintura, ha
venido acompañada de la extraordinaria
profesionalidad técnica y comercial de
sus distribuidores.
El desarrollo de la distribución en España
y Portugal como partner de las marcas
DeVilbiss y Herkules ha sido, sin duda,
uno de los hechos más destacados que

ha permitido a ZAPHIRO desarrollarse
como proveedor de estas marcas en
otras redes de distribuidores.
Por último, ZAPHIRO ha querido enviar
un mensaje de saludo y agradecimiento
a todos aquellos que de alguna manera han contribuido al desarrollo de la
empresa, renovando también su sana
intención de continuar ofreciendo sus
productos y servicios en la confianza de
que seguirán siendo bien acogidos.

Profesionales del repintado se reúnen en las instalaciones de
Pinturas Pinto para conocer los productos base agua de Mipa

U

n nutrido grupo de profesionales del
repintado de carrocería de las comunidades de Extremadura, Zamora, Burgos
y Alicante se reunieron recientemente en
las instalaciones de Pinturas Pinto. La presentación de los productos de base agua
WBC-Mipa y su amplia gama de variantes

disponibles fue el objetivo del encuentro.
Después de aplicar unos procesos de
reparación rápida con el exitoso barniz
CX3 se procedió a la aplicación de la
nueva resina para difuminados llamada Beispritzlack. Por último, se hizo lo
propio con el barniz resistente al rayado

y de nanotecnología llamado CS45.
El resultado fue muy positivo para todo
el profesional que estuvo presente.
Gracias a estas jornadas técnicas del
repintado, Mipa muestra una vez más
su extensísima gama de productos del
fabricante alemán.
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Londres acoge la 30ª Convención Española
de Concesionarios Glasurit

L

a 30ª Convención Española de
Concesionarios Glasurit se celebró
en la capital británica, Londres, con la

presencia de más de 100 personas y
bajo el lema ‘El poder de la relación’.
Glasurit, con más de 113 años de his-

Glasurit, en el XXIV Congreso de Faconauto
Glasurit estuvo presente, con un workshop, en el XXIV Congreso Nacional
de la Distribución de la Automoción, que se celebró en Barcelona como
preámbulo del Salón Internacional del
Automóvil.
Acudieron más de 500 concesionarios a un evento que se ha convertido en una referencia dentro del
sector, por la afluencia de empresarios, por la repercusión en medios
de comunicación y por la visibilidad
que da ante el Gobierno, Administraciones Públicas e importantes
empresas vinculadas a la actividad
de los concesionarios.

toria, es una marca de referencia en el
mercado de la reparación de vehículos.
Por ello, durante las jornadas de trabajo
reforzó la importancia de la relación con
los clientes, con los fabricantes y con los
proveedores de trabajo.
Se expusieron asimismo las políticas
comerciales y la máxima de la cercanía
en el mercado. Con ‘El poder de la relación’ Glasurit pone coloca al cliente el
primero, a través de una apuesta fuerte
y segura, frente a otras casuísticas que
puedan surgir en el mercado. “Ha sido
un éxito, han acudido casi la totalidad
de nuestros concesionarios en España.
Estamos muy contentos de mantener la
proximidad con nuestros concesionarios
y estas acciones comerciales no hacen
sido reforzar los lazos entre todos nosotros. Son momentos de unión y confraternización”, indicó Francisco Rodriguez,
jefe de Ventas de Glasurit.

Mirka lanza Q. Silver Ace, poder de lijado
de larga duración

Q

. Silver Ace es el nuevo abrasivo cerámico premium de Mirka en papel, que destaca por su
poder de lijado de larga duración. Después de llevar
a cabo avanzadas investigaciones, Mirka presenta un
abrasivo que sorprende por su fuerza al enfrentarse al
lijado más difícil y está indicado tanto para aplicaciones industriales como para el refinish de automoción.
Gracias a sus granos cerámicos, el innovador Q. Silver
Ace consigue una eficacia extraordinaria, especialmente al lijar las superficies más resistentes, y da
como resultado una larga duración y un asombroso
rendimiento.

82 talleres en comunicación

Carter-Cash abre un nuevo autocentro
en Torrejón de Ardoz (Madrid)

E

l especialista en servicios esenciales para
el mantenimiento del automóvil, CarterCash, ha inaugurado su segundo centro en
España, situado en el 21 de la Avenida del
Sol de la madrileña localidad de Torrejón
de Ardoz. En declaraciones a Talleres en
Comunicación, Sébastien Lecor, director general de Carter-Cash España, señaló que la
apertura de este segundo centro -la cadena
cuenta con otro centro en Fuenlabrada (Madrid)- ha supuesto un importante esfuerzo
de su compañía, lo que “reafirma nuestro
compromiso con el mercado español”.
Además, en relación con el ritmo de expansión de su empresa en nuestro país, afirmó que “estamos buscando la mejor
ubicación para un tercer centro, pero tardará un poco más en
hacerse realidad”. En cualquier caso, Lecor aseguró que los
puestos de trabajo que se creen serán para españoles.
En la entrañable reunión con proveedores, clientes, trabajadores de la tienda-taller y directivos de la compañía que convocó
Carter-Cash como acto oficial de inauguración de la nueva
tienda-taller de Torrejón de Ardoz, Sébastien Lecor subrayó el
lema de la empresa: ‘Lo esencial para el automóvil’ a precios
bajos todo el año y explicó que “además de buenos proveedores, ofrecemos una sola marca en cada categoría de productos,
con lo que conseguimos importantes economías de escala y,
en consecuencia, precios inmejorables”.
Seguidamente, tomó la palabra el alcalde en funciones de
Torrejón de Ardoz, Pedro Rollán, que agradeció a la multinacional la elección de su municipio, cuya tienda-taller ha supuesto
una “importante inversión en infraestructura y la creación de
una decena de puestos de trabajo”, así como el “aumento de
la oferta y de la competencia en el sector de los recambios de
automoción en Torrejón de Ardoz”.
Carter-Cash es una enseña del grupo francés Mobivia (Norauto, Auto 5, Midas, Synchro Diffusion y Oxyo-pneus), especiali-

zada en servicios como la sustitución de neumáticos, aceites y
filtros, así como en la venta de piezas recambio, neumáticos,
amortiguadores, aceites y aditivos, accesorios de interior y
exterior, productos de mantenimiento y chapa, herramientas,
etc. La calidad y la competitividad en precios son sus banderas,
tanto en la gama de productos que comercializa como en la
mano de obra de las instalaciones o sustituciones que realiza.
Para estas últimas, el centro de Torrejón de Ardoz cuenta con
un moderno y amplio taller donde efectúa trabajos de reparación y sustitución de neumáticos, cambio de aceites y filtros,
mantenimiento de todo tipo sistemas de frenado, suspensión y
amortiguación, accesorios y baterías, entre otros.

talleres en comunicación 83

neumáticos agrícolas

Excesivamente
condicionados

El mercado de neumáticos agrícolas está
excesivamente condicionado por diversos factores.
Sin duda, la meteorología es clave para analizar la
evolución de las ventas, porque afecta directamente
a un sector agrícola que en España parece vivir
en el extremo. Recientemente hemos visto cómo
pasábamos del invierno más seco desde 1937 a
registrar límites históricos de precipitaciones en el
año siguiente.
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E

n este sentido, la coyuntura económica actual, la reducción de los
presupuestos y la incertidumbre sobre los cambios en la legislación y ayudas
a la producción impactan en el volumen
de ventas de neumáticos agrícolas en
el mercado español, que impide una
recuperación real y sostenible.
Esta crisis, apunta Mitas, ha sido un
tiempo de oportunidades para marcas
con menor implantación en el mercado
y otras de baja relación precio/calidad.
Sin embargo, la maquinaria de alta
potencia y trabajo exigente siempre ha

neumáticos agrícolas
Bridgestone
El lanzamiento del primer neumático agrícola para tractor de Bridgestone tiene una característica que lo diferencia del resto. De hecho, toda
la gama del nuevo VT-Tractor ha sido desarrollada con la tecnología VF
o ‘Very High Flexion’, lo que le convierte en el auténtico neumático de
altas prestaciones del mercado.
Esta tecnología aporta al neumático una carcasa que permite un mayor
grado de flexión de los costados respecto a uno convencional. Por
tanto, el nuevo VT-Tractor es capaz de trabajar a cualquier velocidad
con niveles de presión de aire
muy inferiores a los estándar,
proporcionando una mayor
huella o superficie de contacto
con el suelo.
Por otro lado, aumentando la
presión de aire, puede soportar hasta un 40% de carga adicional respecto a otros neumáticos. Las ventajas se traducen
principalmente en mejor tracción, trabajar más rápido y, con
ello, consumir menos combustible, además de respetar más
el cultivo porque con presiones
de aire inferiores reducimos la
compactación del suelo.

optado por marcas de primer nivel. “La
agricultura se está profesionalizando a
paso lento pero firme y éste es terreno
para las primeras marcas”.
Los recursos naturales, asimismo, son
limitados: la población está en continuo
crecimiento pero la superficie de terreno
cultivable permanece prácticamente invariable, y la evolución de la maquinaria
camina hacia mayor peso y potencia.
En conjunto se requieren neumáticos
agrícolas capaces de rendir en condiciones de trabajo más severas, con mayo-
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neumáticos agrícolas
Michelin
En una época en la que los estudios universitarios cuantifican el rendimiento y la productividad generadas con prácticas respetuosas con el
suelo, Michelin celebra el décimo aniversario de la tecnología Ultraflex,
una innovación revolucionaria que permite a los neumáticos agrícolas
un mayor respeto al suelo, gracias a su capacidad para trabajar a baja
presión y, por tanto, obtener mejores cosechas.
La tecnología Michelin Ultraflex responde a un doble reto: evolucionar
al compás de la maquinaria agrícola para mejorar la productividad al
tiempo que protege los suelos. La firma francesa propone neumáticos
bajo esta tecnología con normas IF y VF e, incluso, a partir de ahora,
normas estándar para todo
el ciclo de cultivo.
De hecho, un estudio
reciente muestra que las
mejoras en el rendimiento
agrónomo que proporciona
Michelin Ultraflex pueden
alcanzar hasta un 4%. En
este caso, el retorno de la
inversión en neumáticos
con este sistema puede
superar el 24%, a través de
la mejora del rendimiento
de los cultivos generada por
la menor compactación del
suelo.

res capacidades de carga y orientados a
mejorar la productividad y conversación
del suelo, pero también sin olvidar las
exigencias que supone el transporte por
carretera.
De igual modo, dada la alta diversidad
de condiciones de trabajo en función
del tipo de suelo, cultivos, maquinaria,
etc., existe un conjunto de factores
variables donde la clave de éxito de un

Mitas Tyre
Los neumáticos agrícolas
Mitas SFT y la serie HC, la alta
gama de Mitas, incorporan la
tecnología Hexacore, exclusiva de Mitas, y que asegura
un perfecto asentamiento del
talón sobre la llanta, incluso a
baja presión. Estos neumáticos
de gran volumen y flexibilidad
facilitan una gran tracción y
soportan grandes cargas a baja
presión.
El departamento de I+D de
Mitas propone constantes
mejoras en los neumáticos que
se fabrican. La maquinaria es
cada vez más grande y potente, por lo que necesita neumáticos que estén a la altura de
sus requerimientos.

neumático agrícola radica en el equilibrio en su diseño y construcción por
parte del fabricante.
También en saber recomendar y realizar
los ajustes necesarios en la maquinaria y
presión de los neumáticos por parte del
distribuidor y usuario, respectivamente,
para adaptar el neumáticos a los requerimientos particulares del trabajo que va
a realizar.
Radialización
El alto nivel de incertidumbre no permite augurar un crecimiento significativo
del mercado, debido a que el factor
del clima es determinante dentro del
contexto económico y político actual,
opina Bridgestone. Las estimaciones nos
conducen a un comportamiento estable
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neumáticos agrícolas
de la demanda a corto plazo, mientras
no exista una mejora de los indicadores
macroeconómicos.
Recambios Frain, por su parte, apunta
que el neumático agrícola es un elemento muy tecnológico.
El porqué es sencillo, agregan, ¿cómo
se ha conseguido el record de velocidad de 130 km/h en un tractor de
400 cv circulando en un lago helado?
Con tecnología. La maquinaria pesada
es complicada, y cada vez aumenta el
tamaño, creando nuevos retos para la
industria del neumático.
El mercado agrícola en general, recalca
la misma firma, tiende a continuar su
radialización, cada vez con neumáticos
más grandes y mejores prestaciones. Los
fabricantes Premium se están haciendo
fuertes en este segmento, al tiempo que
los demás intentan coger su cuota en la
parte más grande del pastel.
Para Mitas, los primeros meses de este
año muestran una línea continuista con
respecto al año pasado que esperamos se mantenga en lo que queda de
año. El factor climatológico es siempre
fundamental, y las altas temperaturas
de principios y mediados de mayo en
varias zonas agrícolas importantes del
país pueden afectar las cosechas de
cereal, lo cual deriva en un mercado de
reposición de neumáticos más débil.
Tendencias
El sector ha incorporado nuevas tecnologías que aportan mayor productividad y rentabilidad a los agricultores,
además de una mayor comodidad en
la conducción en tramos de carretera.
Los profesionales son conscientes de las

Recambios Frain
De Recambios Frain la gama más representativa es la forestal. Es cierto, reconocen, que la
mayoría de sus ventas provienen del segmento
agrícola e industrial, pero en el área forestal son
los que más amplitud de gama disponen.
En concreto el mejor neumático que cuentan es
el Nokian TRS2, una cubierta convencional, pero
con las mejores prestaciones de ambas construcciones: el agarre de las radiales combinado
con la dureza de las forestales. “Es el neumático
con más resistencia que jamás he visto”, dicen sus
responsables.
Sin duda, insisten, a un buen neumático agrícola se
le debe exigir agarre, estabilidad, comodidad, compactación, soporte de carga y duración.

ventajas que estos neumáticos aportan
para una agricultura sostenible basada
en la conservación del suelo y la reducción de costes.
Los fabricantes de neumáticos, sostienen
en Bridgestone, estamos desarrollando
productos que atiendan a esas exigencias
y que, al mismo tiempo, sean capaces de
cuidar el suelo garantizando avances tecnológicos para producir neumáticos más
sofisticados, capaces de obtener mayor
rendimiento de los cultivos.
Por este motivo, las novedades que
ofrecen los fabricantes nacen con la
exigencia de estar a la altura de los requerimientos del mercado tanto para las
labores agrícolas como para las nuevas
máquinas, ofreciendo prestaciones que
impacten positivamente a la rentabilidad de las explotaciones agrícolas.
Desde Recambios Frain aseguran que
las marcas budget & quality han crecido

mucho en España, al igual que en el
resto de Europa. Estiman que la cifra de
estos neumáticos se ha multiplicado por
tres o cuatro en los últimos años.
Mitas recalca que la tendencia del mercado agrícola se orienta hacia nuevos
neumáticos radiales de altas prestaciones, “por lo que es imprescindible que
toda la cadena de venta transmita a los
usuarios de una forma eficaz y sencilla
las ventajas que pueden obtener con
una correcta elección y mantenimiento
de los neumáticos”.
De igual forma, la aparición de nuevos
neumáticos diseñados específicamente
para un tipo determinado de maquinaria
requerirá de las capacidades de comunicación necesarias para transmitir a los
usuarios las ventajas de dichos neumáticos, frente a otros más genéricos.
Fernando Torrecilla
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Confortauto crea una app para facilitar el
mantenimiento del automóvil a sus clientes

L

a red ConfortAuto Hankook
Master ha presentado en Madrid su nueva App “Libro de
mantenimiento virtual”, con
el que pretende facilitar a los usuarios
clientes de los talleres de la red las labores de mantenimiento de su vehículo.
La presentación la llevo a cabo Joaquín
Pérez, director de Comunicación y
Marketing de la red y Juan José
Arriola, subdirector de la DGT.
El desarrollo de esta nueva App se ha
realizado tras detectar Confortauto
que ha empeorado alarmantemente
el estado de los vehículos debido a un
mantenimiento insatisfactorio. Según los
datos obtenidos por Confortauto sobre
los peligros de una falta de mantenimiento, un vehículo de más de 14 años
triplica el riesgo de tener un accidente
por un mantenimiento inadecuado,
en el 26% de los casos sufren más
averías que los vehículos que no hacen
revisiones, en el 31% aumentan los
gastos de reparación, en el 30% de los
casos puede incrementar el consumo de
combustible, y producen 4,4 millones
de asistencias por fallo mecánico. En el
caso concreto de los neumáticos, el 84
% de los neumáticos cambiados en la
red presentaba un desgaste superior al
mínimo legal.
Fácil de utilizar
Disponible para IOS y Android, tan sólo
hay que descargar la App, introducir
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marca y modelo del vehículo y los
kilómetros estimados que se recorren al
año para recibir alertas a través del móvil que indican al usuario cuando revisar
la presión, porfundidad o cuando cruzar los neumáticos, cuando comprobar
discos y pastillas de freno, amortiguadores, niveles de aceite, cuando pasar
la ITV o ayudar a encontrar el taller de
la red Confortauto más cercano a la
ubicación del móvil o a una dirección
determinada.
Asimismo, la App lleva a cabo notificaciones de interés relacionadas con la
seguridad vial e incluso avisa si ha ca-

ducado el seguro del automóvil. Según
Joaquín Peréz, director de comunicación
y marketing de la red, en la App también se ha incorporado la base de datos
de su tarjeta de fidelización, que incluye
más de 200 mil clientes, que a partir de
ahora recibirán promociones y descuentos a través de la App. Pérez también
recalco el papel que desempeñará
la aplicación para móvil como
herramienta para incrementar el
tráfico de clientes a los talleres de la red.
El objetivo inmediato es que al menos el
50 % de los vehículos mantenidos por
la red salga del taller con la aplicación
instalada.
Por último, Joaquín Pérez resumió el
estado de la red Confortauto Hankook
Master, que cuenta con 700 centros
repartidos por toda España y Portugal, con un equipo humano de más
de 3.000 profesionales, altamente
cualificados con un sistema de trabajo
avalado por la norma de calidad ISO
9001. Pérez también repaso algunas de
sus últimas iniciativas, como el proyecto
de diversificación denominado “The
Mechanical Company”, que permite
a los talleres de la red diversificar su
actividad hacia la mecánica compleja,
chapa y pintura, seguros o vehículos de
ocasión; o como el proyecto de seguridad vial basado en la inteligencia emocional, que está recorriendo la geografía
española con talleres de seguridad vial
dirigidos a los niños.

Color4Change: neumáticos con capas
de colores para alertar del desgaste

U

n proyecto de la Universidad Nebrija propone utilizar
capas de diferentes colores en la construcción de los
neumáticos para alertar visualmente a los usuarios
del desgaste de los mismos. Este proyecto fue galardonado con el tercer premio de la iniciativa “Tu idea conduce al
éxito” convocada por Bridgestone y la Universidad Nebrija.
El proyecto, denominado Color4Change, fue desarrollado por
el equipo “Rookie” de estudiantes de primer curso de doble
grado en ingeniería mecánica y automóvil de la Universidad
Nebrija, formado por Juan Diego Sosa, Daniel González Martínez e Ignacio Gutiérrez Robledo, y su objetivo era mejorar la
seguridad vial facilitando a los automovilistas y autoridades de
Tráfico la revisión del degaste de los neumáticos mediante un
código de colores.
Según los integrantes del Grupo, “la idea de Color4Change
gira en torno al hecho de que los conductores en general no
revisamos y a veces no somos conscientes del desgaste de
nuestros neumáticos. Esto es debido en parte a una falta de
“concienciación” que nos hace confiarnos y estirar la vida de
las ruedas al máximo, aunque también aparecen otros factores
como la dejadez, la ignorancia o desconocimiento del propio
desgaste, o (y este es bastante importante y crítico) el pensar
que compensa más apurar las cubiertas para “ahorrar” pensando que “todavía agarran”. De esta manera no sólo se juega
con la vida de uno mismo al cometer esta irresponsabilidad,
sino que todos estamos expuestos estas imprudencias”.
La idea del proyecto Color4Change es tintar de 3 colores
diferentes las diferentes capas del neumático, para así alertar
fácilmente de la necesidad de una revisión o sustitución en
caso de que se haya llegado a la profundidad mínima legal de
1,6 milímetros. El código de colores planteado por el equipo
Rookie sería el siguiente: de 3 a 2,3 mm de profundidad, en
color amarillo; de 2,3 a 1,6 mm en color naranja; y de 1,6
milímetros, altura mínima a partir de la cual es ilegal rodar con
neumáticos desgastados, a 0,9 milímetros de color rojo.
Seguidamente, el equipo descubrió que el camino entre la

Los componentes
del equipo Rookie.

mesa de diseño y la realidad puede ser más largo de lo que
parece, por lo que aprovecharon una visita en la planta de producción de Bridgestone en Burgos para reunirse con ingenieros
de desarrollo y descubrir con que tecnologías podrían contar
para desarrollar su proyecto sin alterar las cualidades del neumático, descubriendo que la tecnología de coloreado no sólo
está desarrollada, sino que incluso ya se están comercializando
neumáticos de colores.
El equipo Rookie descubrió que podían basar su proyecto en dos
elementos fundamentales para la producción de neumáticos: el
negro de humo y el dióxido de silicio, más conocido como sílice.
El compuesto que otorga el particular color negro a los neumáticos es el llamado “negro de humo”, que aporta diferentes propiedades a la goma como resistencia a la abrasión y al desgaste
o la descarga de la energía electrostática producida por la rueda
al girar. Además su precio es competitivo y su proporción en el
neumático puede oscilar entre un 20-25%.
Los modernos neumáticos “ecológicos” están fabricados con
una diferencia fundamental con respecto a un neumático corriente, la proporción de negro de humo es mucho menor y es
sustituido casi en su totalidad por dióxido de silicio.
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Goodyear y Sumitomo finiquitan
su joint venture global

G

oodyear Tire & Rubber Company y Sumitomo Rubber
Industries, Ltd. (SRI) han
alcanzado un acuerdo para
dar por concluida las joint ventures que
han unido sus intereses durante la última década y cuyo aspecto más relevante
fue la inclusión de la marca Dunlop en el
porfolio de Goodyear.
Goodyear y SRI crearon una alianza
internacional en 1999. En un primer
lugar, esta alianza estaba integrada por
cuatro sociedades joint venture, una en
América del Norte, una en Europa y dos
en Japón. La conclusión del acuerdo resolverá el arbitraje pendiente presentado
en enero de 2014, y permitirá a ambas
empresas evitar el coste y la incertidum-

bre que conlleva un proceso de arbitraje.
Como consecuencia del acuerdo, en
Europa, Goodyear (actualmente, con un
75% de los intereses) comprará a SRI el
25% restante de Goodyear Dunlop Tires
Europe B.V. (GDTE). Goodyear conservará la exclusividad para vender neumáticos de la marca Dunlop en los mercados
de piezas de recambio y equipo original,
tanto de consumo como comerciales, de
motocicletas y de carreras, en los países
europeos donde la joint venture actual
suministra sus productos al mercado
de manera exclusiva. SRI, por su parte,
obtendrá la exclusividad para vender
neumáticos de la marca Dunlop en
países de la zona EMEA (Europa, Oriente
Medio y África) donde anteriormente

Nombramientos en Goodyear Dunlop Iberia
Luca Crepaccioli asume la posición de director general en Goodyear Dunlop Iberia, sustituyendo así
en el puesto a Mitchell Peeters, quien ha decidido
continuar su trayectoria profesional fuera de la
compañía. Crepaccioli se incorporó a Goodyear
Italia en 2002 y desde entonces ha construido una
sólida carrera en la compañía, primero como director financiero para Italia y más tarde como director
financiero del área de Operaciones en la planta alemana de Hanau. En el año 2009, regresó a la sede
de la compañía en Milán como director general del
Cluster formado por Italia y Grecia.
Crepaccioli, nacido en Roma en 1966, es Licenciado en Economía por la
Universidad La Sapienza de Roma e inmediatamente antes de unirse a
Goodyear había desarrollado su carrera profesional en compañías como
Raytheon donde era director financiero para EMEA & Asia, así como en
Telecom Italia Mobile y PWC en las oficinas de Roma y Londres.
Por otro lado, Alberto Granadino ha sido nombrado director de Ventas
Consumer España en Goodyear Dunlop Iberia. Sustituye así en el puesto a Riccardo Costa. Granadino, que en su última etapa era PBU Director Commercial Turquía, anteriormente había
ocupado esa misma posición en el mercado
español desde su incorporación a la compañía
en diciembre de 2010. En su nueva posición,
Alberto será el responsable de las ventas para
el mercado español de Consumer, unidad de
negocio que engloba los neumáticos de turismo
y motocicleta.
Granadino, casado y con cuatro hijos, es Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica
de Madrid y tiene un Master en Finanzas por el
Instituto de Empresa.
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no disponía de exclusividad en la alianza
internacional, como Rusia, Turquía y
algunos países africanos.
En el mercado americano, SRI (actualmente, con un 25% de los intereses)
comprará a Goodyear el 75% restante
de Goodyear Dunlop Tires North America
Ltd. (GDTNA), que principalmente fabrica
y comercializa neumáticos de la marca
Dunlop en América del Norte, incluyendo
la plena propiedad de la fábrica de neumáticos de la joint venture en Tonawanda, en el estado de Nueva York.
Goodyear conservará la exclusividad
para comercializar neumáticos Dunlop
para el mercado de consumo y el mercado comercial de piezas de recambio
de Estados Unidos, Canadá y México,
y para los fabricantes de vehículos no
japoneses en estos países. Además de
asumir la plena propiedad del negocio
de los neumáticos Dunlop para motocicletas en América del Norte, SRI también
dispondrá de los derechos para vender
los neumáticos de la marca Dunlop a los
fabricantes de vehículos japoneses en
Estados Unidos, Canadá y México.
En cuanto a las joint venture japonesas,
Goodyear comprará a SRI el 75% restante de Nippon Goodyear Ltd., mientras
que SRI comprará a Goodyear el 25%
restante de Dunlop Goodyear Tires Ltd.,
que suministra neumáticos Goodyear y
Dunlop al mercado de equipo original en
Japón. Asimismo, Goodyear abonará 271
millones de dólares a SRI en cuanto se
cierre la operación, prevista para el cuarto trimestre de 2015. La operación no
afecta a los objetivos financieros existentes de la empresa para 2015 y 2016 ni al
plan de asignación de capital. El desembolso está incluido en los 600 millones
de dólares aproximados destinados a las
reestructuraciones que se incluyen en el
plan de asignación de capital. Goodyear
sufragará una deuda contraída con SRI
de 55 millones de dólares aproximadamente en un plazo de tres años a partir
de la fecha de cierre de la operación.
Como resultado del acuerdo, Goodyear
también venderá sus 3,4 millones de
acciones ordinarias de SRI.

