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Bajo consumo. Silencioso.

REAUXI. Importador exclusivo para España de SATA

Revolucionario sistema de boquilla tipo X.

LA REVOLUCIONARIA
SATAjet X 5500
 Revolucionaria: La pulverización de las boquillas X establece un
nuevo estándar
 Perceptiblemente silenciosa: Boquilla silenciosa™ geometría del
flujo de aire optimizada
 Individual: Adecuada para todos los requisitos de pintura, condiciones climáticas o el método de aplicación habitual

VÍDEO EXPLICATIVO
www.sata.com/x5500io

 Precisa: Distribución del material optimizada
 De bajo mantenimiento: Sin anillo de distribución de aire
 Consistente: Dimensiones de abanico constantes en todos los
tamaños de boquilla
 Eficiente: El concepto de pulverización optimizado permite un
ahorro de material considerable

Multifuncional. Sencillo. Sin concesiones.

EL ORIGINAL
SATA RPS
“

“

“ pintar áreas de difícil acceso en los laterales o
 Plegable – permite
pasos de rueda „por encima“.
 Estable – gracias a la conexión roscada entre el vaso y la tapa, el
vaso siempre permanece en la tapa y la pistola, incluso al golpear
obstáculos.
 Fácil extracción de la tapa en caso de emergencia – sin ensuciar
la zona de trabajo

 Desenroscado limpio del vaso – al presionar el vaso se produce un
vacío, que provoca que el canal de pintura se vacíe al accionar el
gatillo.
 Flujo de material uniforme – para acabados perfectos
 Cambio de pintura muy rápido – la limpieza se convierte en una
tarea secundaria
 Disponible en 3 tamaños de vaso: 0,3 l, 0,6 l y 0,9 l
 Disponible como variante UV: 0,6 l

Importador exclusivo para España:

INFO
www.sata.com/RPS

Pol. Ind. La Serra, I-C/Bages, nave 14
08185 LLIÇÀ DE VALL (BCN)
Tels.: 34 93 843 99 41 | 34 93 843 99 94
Fax: 93 843 81 09
www.reauxi.com
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l fútbol es la cosa más importante de las cosas menos
importantes, dijo un ínclito analista balompédico -argentino, para más señas-. Parafraseándole, podríamos
decir que, para esta redacción, la posventa es la cosa más relevante de las cosas menos relevantes. Y digo esto en un momento en el que me es complicado escribir un editorial cuando pienso en lo que está sucediendo en Ucrania. Se agolpan
sensaciones de rabia, perplejidad, frustración, desconcierto...
Así que me gustaría disculparme de manera preventiva ante
cualquier disgresión. O metedura de pata, vamos. Así las cosas llega Motortec. Y hay ganas. Ganas de feria. De vernos.
De estar juntos. De tocar nuevos productos. De visitar viejos
y nuevos clientes y amigos. Además, este año tiene pinta de
ferión.
Y digo ferión porque está prácticamente toda la distribución
-pocas ausencias de relevancia se me ocurren, aunque alguna hay-. Y eso garantiza que vendrán talleres. Que son los
que dan vida a la feria y a los que -inteligentemente- la dirección de Ifema Motor ha situado en el foco para esta feria.
Pero el hecho de que esté toda la distribución no debería
simplificar el mensaje. Quiero decir que en algunos mentideros ya se habla de feria de la distribución. Y yo, como José
Luis Bravo o Benito Tesier en esta revista, discrepamos del término. Me explico.
No es una feria de la distribución. En primer lugar, porque
hay otros muchos sectores: desde estaciones de servicio a carrocería y pintura o equipamiento. En segundo lugar, porque
ferias de la distribución ya hay muchas: cualquier distribuidor
de cierta entidad celebra la suya -para lamento de proveedores y prensa que quieren conciliar trabajo y vida laboral, todo
sea dicho-. En tercer lugar, porque sí hay proveedores en la
feria. Es cierto que hay ausencias importantes respecto a la
anterior edición. También lo es que, línea por línea, faltan los
principales operadores. No me voy a poner a enumerarlos. Y
aquí, probablemente, la dirección de la feria debería pensar
la forma de atraerles para la próxima ocasión. Y las filiales es-
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Ilustración: Vanesa Verdugo

editorial

ZONA MIXTA

pañolas deberían “vender” mejor Motortec entre sus centrales. Aunque, todo sea dicho, los fabricantes no atraviesan su
mejor momento. Ya sabéis: aumento del precio -y escasezde materias primas, un primer equipo en crisis, incremento
de los costes de transporte, etc.
Pero no nos quedemos con los que no están, sino que disfrutemos de los que han venido. Porque, como digo, será un
ferión. Si antes de la feria queréis conocer las principales novedades, así como las actividades que se van a realizar en los
stands, etc., esta es vuestra revista. Más de 20 entrevistas en
las que otros tantos expositores nos detallan todo ello.
Antes de finalizar, me gustaría invitarles. Unas horas antes
de la feria, tendrá lugar otra fiesta de la posventa. Otra fiesta
de todos. Hablo de la entrega de los Premios Personajes de la
Posventa, Trayectoria y #SoyPosventero. Una cita que organizamos nosotros, Talleres en Comunicación y Posventa.info
pero que ya es vuestra, de todo el sector. Ahí nos vemos.

Síguenos en nuestra web: www.posventa.info y en
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RINCÓN
DE ASER

LA FERIA DE TODOS
altan pocos días para
celebrar el Motortec
más deseado de todos,
el que tuvimos que
posponer y nos permitirá volver a disfrutar de nuestro sector
“a lo grande”. Las ganas de volver a
reunirnos en un evento como este se
respiran cuando hablo con proveedores,
con miembros de otros grupos y con
nuestros socios. Todos los que formamos parte de la posventa debemos
estar presentes y asistir a la feria, pues
es el termómetro de nuestro sector, de
nuestra actividad. Debemos mostrar la
fortaleza de nuestro sector y Motortec
es el lugar ideal para hacerlo.
Es cierto que ya hemos tenido ferias
locales, hemos pasado por Expomecânica, hemos celebrado el “Congreso del
reencuentro”... Pero esto es Motortec, la FERIA DEL SECTOR, la feria de
talleres, distribuidores, grupos, prensa,
proveedores, y otros actores con más o
menos relación con la posventa de automoción que también tienen su hueco
en Motortec.
Muchas cosas han cambiado desde las

F
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primeras ediciones, más de quince ya, y
mucho se ha andado para llegar hasta
donde estamos hoy, a un Motortec
profesional, en el más amplio sentido
de la palabra pero aún queda camino
por recorrer.
Motortec, la Feria del Aftermarket en
España, pasó por momentos difíciles,
pero en las últimas ediciones ha logrado
superar los baches y ha crecido, en número de expositores, de visitantes y de
contenidos. Ha superado las expectativas, ha conseguido el apoyo y la presencia de instituciones del Estado, y se ha
convertido en un evento referente en el
sector. Todo el que acude a Motortec
lo hace con una estrategia y con nuevos
proyectos que presentar, lo hace con
contenidos que atraen y despiertan el
interés de los asistentes. Pero, insisto,
no está todo hecho y aun tenemos vías
de mejora y de crecimiento.
Llegar hasta donde estamos ha sido posible gracias al trabajo de todos, de los
proveedores y distribuidores participantes, de la organización y de las asociaciones de nuestro sector, que hemos
conseguido llenar la Feria de actividades

y de contenido de valor. En las últimas
ediciones Motortec ha ganado prestigio
y, sobre todo, calidad y contenido de
interés. Podemos destacar, entre los
diferentes talleres que se desarrollan
dentro de la Feria, el Congreso del taller
del Vehículo Industrial, la Galería de la
Innovación, el encuentro de redes de
Talleres o el concurso al mejor Técnico
de Motortec entre otros.
Y no se nos debe olvidar la importancia
que para el sector de la posventa tiene
que miembros del Gobierno y de las
instituciones del Estado acudan a inaugurar la Feria y a participar en alguna
de las actividades que se desarrollan.
El sector de la posventa debe tener voz
y voto en las decisiones de interés que
nos afectan y se toman dentro y fuera
de nuestras fronteras, y este es un paso
más en ese camino. No es una cuestión baladí. El sector de la posventa es
uno de los que mejor está resistiendo
la crisis y por ese motivo debe ser uno
de los primeros que tire del carro de la
economía para salir todos adelante.
Para ASER, en Motortec fortalecemos el
proyecto de nuestros socios y trasla-
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¿Y CRECIMIENTO CON INCORPORACIÓN DE NUEVOS
SOCIOS? “PODRÍAMOS INTEGRAR A CLIENTES, POR
EJEMPLO, QUE ES ALGO QUE YA HA HECHO NEXUS
EN OTROS PAÍSES (CADENAS DE SERVICIOS RÁPIDOS,
AUTOCENTROS, ETC.)... Y HA HABIDO CONTACTOS
CON DISTRIBUIDORES PARA QUE SE INTEGRASEN
EN EL GRUPO. DE ALGÚN GRAN DISTRIBUIDOR
ESPAÑOL, QUE NOS LLEGÓ A TRAVÉS DE LA CENTRAL
DE NEXUS PERO QUE DE MOMENTO ESTÁ PARADO...”
WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS
Vayamos al grano. A lo concreto. A que
nos cuenten en qué se está traduciendo
IDAP en el mercado, desde el punto de
vista operativo. Porque hemos visto que
todos se llevan bien y que comparten
filosofía. Pero, ¿se están haciendo ya
proyectos conjuntos?¿Cómo se traduce
esta unión en los distintos aspectos de
la compra y la venta... José Luis Bravo
toma la palabra, asintiendo. “Hemos comenzado a crear cosas, como presentar
ofertas conjuntas a clientes colectivos
como autocentros y servicios rápidos. Y
estamos viendo si se puede aglutinar de
alguna manera la formación y la asisten-
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Opinión
Los Seniors fuimos
Juniors; los Juniors
llegarán a Seniors
Hace pocas semanas celebró su 80 aniversario
Ramón. Ramón Capdevila, representante del sector
desde que comenzara su andadura como comercial
allá por 1970, conocido por muchos y gran persona,
apreciado y respetado por todos.

M

uchos años de experiencia que me llevan a pensar cuán laborioso puede
ser armonizar las relaciones
entre generaciones. No hablo solamente de Ramón, sino en general. El paso de
los años, las lecturas -a veces ocasionales y otras veces fruto de un profundo
deseo de superación-, las interminables
experiencias vividas y las innumerables
situaciones acaecidas nos pueden llevar
a unas reflexiones atemporales que se siguen repitiendo con el paso del tiempo.
Pasen y disfruten leyendo sobre las características tanto de Seniors como de
los Juniors, así como de interactuar para
conseguir una buena armonía.
Los mayores estamos de vuelta de todo,
creemos que lo sabemos todo, nos quejamos con frecuencia, no entendemos el
lenguaje de los jóvenes. ¿Queremos entenderlo realmente? Vivimos del pasado
y en el presente. El corazón nos late bajo
el temor de una soledad que se avecina.
Los jóvenes quieren saberlo todo, todo
claro y rápido, todo de un mundo que
quieren rehacer porque no les gusta. No
entienden las reacciones de los mayores. ¿Nos pueden entender? Viven en el
presente y tienen futuro. Conciben generosamente la libertad. El corazón les
8
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Los jóvenes
no tienen
experiencia, los
mayores creemos
tener mucha,
quizás tenemos
demasiada
¿Tenemos un
problema?¿Somos
conscientes del
problema?¿Se
puede resolver?
late con alegría a propósito de una compañía que desean.
Con estos precedentes, la rivalidad entre
generaciones está servida, es inevitable.
Y quizás sea positiva. Dicha rivalidad
lleva a una negociación, a una reforma
y a un pacto indispensable por continuar conviviendo. Negociación, pacto y

reforma piden una dosis de madurez y
de comprensión que los jóvenes todavía
no tienen, que no pueden tener, porque
para madurar y saber comprender hay
que haber tenido la oportunidad de vivir, de experimentar y de sufrir.
Los jóvenes no tienen experiencia, los
mayores creemos tener mucha, quizás tenemos demasiada ¿Tenemos
un problema?¿Somos conscientes del
problema?¿Se puede resolver?
Quizás si supiésemos callar a tiempo, si
dejásemos hablar extensamente, si nos
parásemos a reflexionar antes de responder... no manifestaríamos el orgullo que nos domina, no empalagaríamos
con nuestra suficiencia y no se sentiría la
voz de tantas frustraciones acumuladas.
Pero... ¿tenemos miedo de
escuchar?¿Tenemos pereza de
pensar?¿Nos cuesta sentir?
Entonces no nos quejemos si, en lugar
de negociación, reforma o pacto aparece en la vida familiar o social el fantasma de la ruptura. Un fantasma que toma cuerpo, un fantasma que toma vida
y con él aparece la ruptura.
Una ruptura que puede estar hecha simplemente de silencios, de gritos, de vejaciones, de menosprecio y de olvidos.
Una ruptura que puede generar odio

donde solamente había amor, una ruptura que puede engendrar separación
donde había unión, una ruptura donde
está presente el desengaño donde tenía
que haber esperanza.
Una ruptura qué hará herida, una herida que puede hacer sangre, una sangre
que puede hacer daño, y un daño que
puede dejar marca. ¿Cómo parar la sangre? ¿Cómo aligerar el dolor? ¿Cómo
borrar la marca?

Con humildad, amor, aceptación, escuchando, reflexionando, dialogando y cediendo. No creyéndose vencedores ni
sintiéndose vencidos. Los jóvenes, intentando esquivar el orgullo de creerse que
el mundo comienza y termina con ellos;
los mayores, reconociendo que el mundo no se acaba con nosotros.

Los mayores, los seniors, pensando que
fueron jóvenes. Los jóvenes, los juniors,
pensando que un día no muy lejano serán seniors.

Josep Mª Freixes Comas

Para sus clientes, la máxima calidad;
para usted, el mejor precio.
No lo dude, contáctenos.
Saldrá ganado.

En Olipes sabemos lo que necesitan sus clientes; por eso, ponemos a su disposición
tecnología de vanguardia, la gama más completa y productos de máxima calidad.
También sabemos lo que usted necesita, y por eso hemos diseñado los programas
de servicio y asesoramiento más completos del sector.
Consúltenos y únase al club de los especialistas en lubricación.
Lubricantes Olipes, presentes en los mejores puntos de venta del sector.
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OPINIÓN

ADAPTARSE

AL NUEVO ENTORNO
S

iempre he procurado ser optimista: los que han
trabajado conmigo pueden dar fe de ello, tanto
que incluso he llegado a estresar a aquellos que no
lo son y les superan las circunstancias. Pero la realidad se impone y no me queda otra que recordar
una frase que me dijeron hace tiempo: “siempre se
puede cavar”.
En el 2011, durante la gran crisis económica,
hablando con un cliente, le dije: “mira el lado
bueno, una vez estamos en el fondo del pozo, solo
podemos ir hacia arriba”. Él, con una sonrisa y
acento murciano, me dijo, “Jorge, siempre se puede cavar”. Nos reímos los dos, pero al año siguiente
todos sabemos lo que sucedió, la economía se
hundió y yo me acordé de aquella frase
premonitoria.
En estos dos últimos años, hemos estado
en una montaña rusa constante de
parecer que salimos pero volvemos a
caer. Cuando estábamos celebrando que
habíamos dejado atrás por fin aquella
gran recesión, todo se paró; cuando el
mundo volvía a retomar el ritmo y salir
de sus confinamientos, el canal de Suez
se cerró. Las fábricas de automóviles que
habían vuelto a abrir tras los confinamientos tuvieron que volver a cerrar por
falta de semiconductores. Mientras los
costes de los fletes se dispararon y, cuando ya habíamos dado por “bueno” los
retrasos, el precio de la energía comenzó
a subir sin control incidiendo directamente en las cuentas de nuestros negocios.
Los precios de los fletes y problemas logísticos se
hicieron patentes en los productos provenientes de
Asia, y los países de Europa del Este dijeron “¡Eh!
Que aquí también hay producto, y no tenemos ese
problema”... Todo solucionado, transporte más
barato que desde China y más rápido, además
estamos terminando el COVID. Y entonces Putin
invade Ucrania, la cadena logística de esos países
se interrumpe y los precios de los carburantes se
disparan. A estas alturas, ya no te puedes confiar y

A ESTAS
ALTURAS, YA
NO TE PUEDES
CONFIAR Y
AUNQUE ALGO
VAYA MAL
SIEMPRE SE
PUEDE CAVAR
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aunque algo
vaya mal siempre
se puede cavar.
Parece una racha
de mala suerte,
pero la explicación viene dada
porque vivimos en
un entorno VUCA,
y a nuestro sector de la
posventa y, en especial, a la distribución (que vive de la logística y la
fabricación de productos de alta tecnología) no le
queda otra que adaptarse a una velocidad a la que
no está acostumbrada.
VUCA viene de las palabras inglesas VOLATIL,
INCIERTO, COMPLEJO y AMBIGUO. La sociedad
actual se escapa a nuestro control, está en cambio
constante y continuo; las predicciones suelen fallar
más que el estudio de intención de voto del CIS,
con unos niveles de complejidad altísimos provocados por la globalización en la que 7.000 millones
de personas interactuamos entre nosotros y donde
una única respuesta puede tener varios significados. Y estaréis de acuerdo conmigo en que lo que
está sucediendo año tras año no es ni predecible, ni
normal, ni estándar, y todos los planes estratégicos
se han tenido que cambiar varias veces en el mismo
año.
Ante todo ello y lo que vendrá (me da miedo imaginarlo, solo nos quedan alienígenas y meteoritos
-que por cierto viene uno para mayo-) recomiendo
a la familia del aftermarket afrontarlo día a día
con convicción, con una estrategia pero poniendo
el foco a corto plazo. Primero de todo, con una
correcta visión de futuro, analizando los datos
siempre actualizados minuto a minuto (la información es poder y, para ello, nos podemos apoyar
en el BigData y software de análisis de mercado),
buscar que los equipos estén unidos, con personal
comprometido, con actitud, talento, y ágiles ante
los cambios, y los responsables deben estar siempre
preparados para liderar en cualquier momento una

de complicación considerable,
mucho más complicada puede
respuesta rápida y eficiente ante los imprevistos
atenten
la
ser laque
selección
si contra
uno actúa
estrategia de la empresa. Y no os penséis que con
es algo
esto ha llegaunapasajero,
visión simplista
de
do para quedarse, y tendremos que aprender alos
vivir
en este
entorno
niveles
denuevo
personalidad,
cambiante.
responsabilidad y autoridad
Nuestro sector, tecnológico pero tradicional, moderno
sin precipitación,
grandes camque, conpero
cierta
bios estéticos de imagen o comunicación, acostumbrado
hacerselecciolo que
pueda servira para
siempre se ha hecho -porque, si funciona, para
cambiarlo-,adecuado
tenemos
narqué
el candidato
una oportunidad de comenzar la adaptación
cambio
que
rede turno,alya
que los
futuros
quiere este nuevo entorno. Este mesprofesionales
es Motortec, donde
estarecomienzan
por
mos todos juntos durante una semana.
Cuatro
para buscar
ser hijos
dedías
enseñanzas
que
alianzas, colaboraciones y apoyos, porque
seremos
másy
puedenunidos
estar en
cuestión
fuertes cuando vengan los aliens. herederos de una acelerada y
moderna época multidisciplinaria,
complicada y competitiva en extremo,
que pone a prueba a sus gestores con
criterios alternativos de abasto global
y local, muy frecuentemente al mismo
Executive MBA
por la EAE
tiempo.

Jorge Torres

Foto: Redgreystock

Business School de Madrid.
Cuenta con más de 20 años de experiencia
en el sector de la posventa, en fabricación
y distribución de recambios del automóvil.
Actualmente es el responsable de
Marketing para venta directa en Grupo
Josep
Mª Freixes
Comas
Soledad,
y consultor
independiente
especializado en desarrollo empresarial.

talleres en comunicación
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CONECTADOS
CON EL SECTOR
odrán cortar todas las flores, pero
no podrán detener la primavera.
Es lo que se me viene a la cabeza
tras pensar en las dificultades que
hemos y estamos todavía pasando, pero ha llegado la primavera y con ella el sector volverá a
su esencia, a florecer, a estar juntos y, en cuestión de mes y medio, lo hará en Motortec y en
la edición número 34 del congreso de Ancera.
El trato y calor humano es y será uno de
nuestros puntos fuertes; además, llevamos tres
años sin feria, que ante un cambio tecnológico inmenso en el automóvil -sumergido en la
conectividad- hace más necesario que nunca,
tener presente el contenido de alto valor añadido que nos va a ofrecer Motortec.

P

Carlos Martín
Secretario
general de
Ancera

Comprar, vender, conocer, formarse, informarse, comprender y adquirir una visión global de
lo que refleja nuestro sector, es la mejor imagen
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ANCERA
STAND 5E01

que podemos ofrecer y todo ello tendrá cabida
en el certamen.
Ancera volverá a participar de forma activa en
el stand E501, entre los pabellones 5 y 7 de la
feria. Un stand totalmente digital, que va a servir para dar protagonismo a la presencialidad,
contando con dos salas de reuniones, puestas
a disposición de nuestros socios y del resto de
profesionales de la posventa.
El automóvil evoluciona hacia la sostenibilidad
y la conectividad y, esa es la línea que Ancera
ha querido seguir con su stand, un espacio
totalmente digital y sostenible. Como os informamos hace unas semanas, Ancera quiere conectarse de la mano del sector porque nuestro
futuro es estar conectado con el cliente y con
toda la cadena de valor del vehículo.
También aprovecharemos la ocasión para dar
visibilidad a cada uno de los partners que nos
apoyan de una forma especial en nuestros

talleres en comunicación
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Aprovecharemos la ocasión
para dar visibilidad a cada uno
de los partners que nos apoyan
de una forma especial en
nuestros eventos: Bosch, Brembo,
Continental, Eaata, Gira, Hella,
Infopro, Mann, Motortec Madrid,
NGK, Olipes y Skrit”

Ancera contará con una
oficina especializada para explicar
en qué consisten las ayudas y
subvenciones disponibles y dar
visibilidad sobre cómo pueden
gestionarlas”
eventos: Bosch, Brembo, Continental,
Eaata, Gira, Hella, Infopro, Mann, Motortec Madrid, NGK, Olipes y Skrit.
Además, queremos dar la oportunidad
a los recambistas de conocer a fondo
los servicios de valor añadido en los
que trabaja Ancera por y para ellos:
- Información y formación para el
socio, con tasas de apertura superior
al 100% de las comunicaciones de
Ancera.
- Informes sobre el sector e informes
globales: economía, laboral o sociopolíticos, entre otros
- Formación especial para los socios
- Fomento de la unión y reflexión

del sector con congresos, jornadas
técnicas, espacios de networking o
asambleas entre otros
- Acceso a herramientas, tales como
el espacio interactivo del parque
circulante y de matriculaciones; las
consultas de matrícula bastidor con
ventajas exclusivas a socios; la herramienta de búsqueda, aviso y gestión
de subvenciones; la distribución del
etiquetado ambiental.
- Nuestra oficina acompañamiento,
que te ayuda a cumplir las obligaciones normativas
- Club de Beneficios. Con ofertas muy
interesantes de empresas líderes.

AYUDAS Y SUBVENCIONES
Por otro lado, Ancera contará con una oficina especializada para explicar
en qué consisten las ayudas y subvenciones disponibles y dar visibilidad
sobre cómo pueden gestionarlas.
Asimismo, dado que una de las principales preocupaciones es el futuro
de las compañías, nos acompañarán asesores especializados que informarán del mejor escenario futuro para la compañía, especialmente en
aquellas que son empresas familiares.
Las asociaciones sectoriales y provinciales también tendrán visibilidad en
el stand de Ancera. Van a poder utilizar las salas disponibles y nuestro
stand para proyectar su material audiovisual.
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En el stand, contaremos con dos salas
de reuniones, que estarán a disposición de los socios, partners, colaboradores, y organizaciones sectoriales
y regionales que componen Ancera.
Aprovechando el espacio común,
Ancera pondrá el mismo a disposición
del recambista con el fin de hacerle
partícipe del trabajo que se realiza
desde la asociación en defensa de
sus intereses, así como el conjunto
de servicios de valor añadido que les
ofrece. También, esperamos que se
intercambien opiniones sobre el presente y futuro del sector recogiendo
la respuesta del recambista de cara a
que tengan una asociación de valor.
El equipo de Ancera recibirá con los
brazos abiertos a cualquier profesional
del sector que quiera conocer el trabajo que se está realizando, o resolver
cualquier duda o inquietud sobre los
servicios o soluciones que les podamos aportar.

Esperamos encontrarnos
y disfrutar de Motortec
haciendo sector y unión.

La herramienta más importante es digital.
Con el PIC, es muy fácil escanear el código y obtener
información sobre el artículo inmediatamente en su smartphone.
El Product Information Center (PIC) ofrece a los mecánicos de automóviles
instrucciones de montaje, consejos de montaje y mucha información práctica
sobre artículos, de forma sencilla, gratuita y en 16 idiomas.
www.continental-ep.com/pic

ContiTech Antriebssysteme GmbH
www.continental-engineparts.com

EVENTOS

Una feria para

reunirnos a todos
Y por fin llegó. Tres años desde la última edición por el parón de la pandemia. Vuelve
Motortec Madrid, la principal convocatoria para la industria de la posventa del sur
de Europa que será, además, la primera cita en el calendario ferial europeo de este
sector. Hay grandes expectativas y, sobre todo, muchas ganas de que la feria vuelva a
reunirnos a todos en un mismo espacio de encuentro y negocio.
avid Moneo, director de
Motortec Madrid, confirma que la feria ocupará
en esta edición cinco
pabellones, con un total de 30.000
metros cuadrados de superficie,
del recinto ferial de Ifema Madrid
y se podrá visitar cerca de 500
empresas expositoras. “Estamos
muy contentos con la respuesta
del sector de la posventa ante esta
nueva edición de Motortec Madrid
que tantas ganas tenemos de celebrar. Agradezco a las asociaciones
Sernauto, Ancera, Cetraa y Conepa

D

su implicación en este proyecto
que, sin duda, constituye el mejor
escaparate de la contribución de la
posventa de automoción a la economía y sociedad española; y donde
se darán cita importantes fabricantes, distribuidores y se contará con
la visita de gran número de talleres”.
En esta 16ª edición del salón, que
será también la primera cita en el
calendario ferial internacional para
esta industria, se incorporan un
centenar de empresas, destacando
además el más de medio centenar
de expositores extranjeros confir-

mados, procedentes de 16 países.
Igualmente, la organización espera una afluencia récord de talleres
animada por una nueva convocatoria del Programa de Compradores
Invitados, que cuenta con la mayor
dotación presupuestaria hasta el
momento y dos programas diferenciados: uno dedicado a España y
Portugal, bajo el eslogan “Todos los
talleres a Motortec”; y un segundo
internacional, centrado en Europa.
El objetivo es superar los más de
30.000 profesionales que visitaron
Motortec 2019.

Espacio de análisis y reflexión
Los visitantes profesionales también podrán participar en el extenso programa de actividades, con una
intensa agenda de jornadas, conferencias, mesas redondas y presentaciones, que configurará un espacio de
análisis y reflexión. Motortec Madrid se convierte, según
sus responsables, “en una herramienta llena de futuro,
la gran oportunidad para conocer en profundidad, de
la mano de fabricantes, distribuidores y empresas de
formación, las herramientas que el sector, y cada uno
de esos actores en concreto, ofrecen para poder mirar
adelante con seguridad y optimismo”.
Entre otras cuestiones, se abordará la digitalización de
talleres, el coche eléctrico y autónomo, los sistemas
ADAS o el coche conectado. También se celebrarán el V
Encuentro de Redes de Talleres de la Posventa Plural, el
III Concurso del Mejor Técnico Motortec, la XVIII edición del Concurso Jóvenes Técnicos en Automoción,
el III Congreso de Talleres de Vehículo Industrial o el I
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Observatorio del Vehículo Industrial de la Distribución
Oficial, a cargo de Faconauto, entre otros. Por otro lado,
Motortec Madrid acogerá de nuevo su Galería de la Innovación, que mostrará, una vez más, el mejor perfil innovador del sector de la posventa. La Gala donde se premiarán los mejores productos y servicios expuestos en
la feria tendrá lugar el primer día de feria, el 20 de abril,
en el Auditorio del Pabellón 9. Y todo ello en un entorno
seguro, gracias a los rigurosos protocolos antiCovid que
Ifema Madrid viene aplicando en todos sus eventos.
A la celebración presencial de la feria, Motortec Madrid
se suma la innovadora plataforma LIVE Connect, ya
operativa al igual que en el resto de salones de Ifema
Madrid que se han celebrado hasta ahora, y que permite
al sector estar interconectado los 365 días del año. De
este modo, Motortec Madrid LIVE Connect pretende
convertir la feria en el mayor marketplace y red social
profesional del sector del aftermarket.

DRiV™ ES UNA COMPAÑÍA ÚNICA.
Somos nuevos, pero tenemos unos cimientos que alcanza desde el Modelo
T al Modelo E, incluidas 30 de las marcas más conocidas y respetadas del
mercado de reposición, incluyendo MOOG®, Monroe®, Champion®, Ferodo®
y otras 11 marcas con 100 años o más.
Nuestra escala global y nuestras largas colaboraciones con los fabricantes
líderes a nivel mundial, otorgan a DRiV ventajas competitivas únicas.
Estamos motivados para elevar la experiencia de conducción a través
de la tecnología y las soluciones de alto rendimiento, aportando innovación,
calidad y un servicio sin igual a nuestros clientes del mercado de
reposición y Equipo Original.
Un equipo de más de 30.000 miembros en 25 países alrededor
del mundo trabajan como un solo equipo, impulsando avances
que ayuden a nuestros clientes a obtener lo mejor de cada coche,
de cada conducción, de cada carrera, de cada viaje.
DESCUBRE MÁS EN

DRiV.com

Todas las marcas que aparecen son marcas registradas de Tenneco Inc. o una de sus subsidiarias.

ENTREVISTA / AD PARTS
AD PARTS
5C02-7D047D10-7E04
7E06

JOSEP BOSCH,
JUAN CARLOS MARTÍN
Y JOAN REIXACH
AD Parts acude a Motortec. Y lo hace a lo grande,
con dos stands que suman más de 1.450 metros
cuadrados, para transmitir un mensaje de optimismo
y de futuro en un contexto en el que parece que el
negocio de reparación actual no tiene sentido ante
la nueva movilidad. En los dos stands, el taller podrá
encontrar todo lo que AD Parts y Grup Eina (Centro
Técnico AD) pone a su disposición.

L

a vuelta de AD Parts a Motortec. Tenemos un stand de en
torno a 1.000 metros cuadrados en el pabellón 7 (realmente
son 4 stands) y otro en el pabellón 4 de 450m2. Hemos decidido
regresar a la feria porque en estos momentos hay cierta sensación
de que el negocio está mal, que el coche tal y como lo conocemos
tiene los días contados. Y queremos constatar que no es así. Hay
realidades y esperanzas en este negocio. Y queremos dar un mensaje al sector y al taller, un mensaje de que apostamos por él. Que
hay negocio y lo habrá en el futuro. Es importante para nosotros
demostrar que ante el vehículo actual y del futuro, nosotros estamos preparados para ayudarle a repararlo adecuadamente.
Futuras ediciones. De momento hemos decidido realizar
la inversión en esta edición, ya veremos en la siguiente si nos
conviene o es necesario estar o no. Tal vez entonces el barco ha
enderezado el rumbo y ya no hace falta de estar ahí. La de este
año es una apuesta fuerte, una gran inversión. Y depende de
cómo queden de contentos los socios de AD Parts asistentes y de
cómo sea el resultado, veremos qué hacer en el futuro.
Apuesta por la formación. Un stand grande que tiene muchas
vertientes. Ahí aparece lo que es AD Parts, desde el producto al
soporte que damos al taller, el modelo de negocio que le proponemos y todo lo que hemos desarrollado. Empezamos a apostar
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por dar formación a los talleres en 1977,
y a partir de allí pusimos todo nuestro
esfuerzo para que el taller mecánico se
recicle y pueda seguir la estela del progreso en lo que a técnica y evolución tecnológica del automóvil se refiere. Y creo que
es algo que muchos de nuestros colegas
seguido. Así que tenemos que mostrarlo,
lo que hemos hecho y lo que hacemos de
cara al futuro. Allí tendremos personal y
coches para poder realizar demostraciones y pequeñas formaciones in situ a los
talleres que acudan.
Por otro lado, comentar que estamos
reformando nuestro centro técnico para
que siga siendo un referente no sólo nacional, sino internacional. No hay nadie
en Europa que tenga 150 personas activas dedicadas a la formación y asistencia
técnica como tenemos nosotros. Y que,
además, haga extensiva esta formación
a los más de 450 institutos de Formación
Profesional.
Dos stands. La idea es que en los dos
stands que tenemos, en los pabellones
5 y 7, tendremos personal de distintos
socios que va a trabajar para el conjunto
de AD Parts en la feria. Y si viene alguien
que se interesa por una formación, el
programa de software o una formación,
pues se buscará al socio de la zona de
donde viene el taller para que le atienda.
Tendremos cada día en el stand entre 50
y 100 personas, entre personal de AD, de
los socios, de Grup Eina, azafatas, etc.
Más concretamente, en el pabellón 7 va-

ADJUNTO A LA PRESIDENCIA

PRESIDENTE

DIRECTOR GENERAL

AD PARTS
APUESTA POR EL TALLER,
QUEREMOS QUE SEPA
QUE TIENE NEGOCIO HOY
Y EN EL FUTURO”
mos a tener todo lo que un taller le gusta
ver y tocar. Es el pabellón donde tenemos
el stand más grande. Allí tendremos equipamiento, herramientas y a Grup Eina. Y
en el 5 tendremos toda la información de
los proyectos y soluciones que vamos a
explicar, como nuestras redes, la enseña
AD Expert... Habrá novedades a presentar, seguro. Son dos stands para mostrar
lo que es AD Parts como distribuidor y
como mentor del taller mecánico.
Los proveedores. Cada proveedor
elige su camino de si quiere o no quiere
exponer, pero nosotros no estamos para
los proveedores, sino para los talleres
que son nuestros clientes. Si el proveedor
no tiene stand y nos quiere visitar, será
bienvenido. Si un fabricante ha decidido
no ir, será por causa justificada, porque
es demasiada inversión o porque no le
compense en un momento en que todos
estamos apretándonos el cinturón. Y nosotros hemos tomado el camino contrario. Porque creemos que lo que destaca
es lo que es distinto. Y también te digo
que ha habido algún proveedor y algún
colega que se ha apuntado a última hora,

al enterarse de que nosotros acudiríamos
a Motortec y esto de por sí ya es bueno.
Incremento de los precios. Los precios
cambian sin cesar, algunos con causa justificada y otros aprovechando la ocasión, y
eso nos entorpece en el día a día, porque
todo el mundo se sube al carro del cambio
de tarifa por el hecho de que ha subido
el acero o la energía, por la inflación subyacente... Y aunque no tenga necesidad
pues aprovecha para intentar mejorar sus
resultados. Y eso es malo y va a provocar
en un futuro no muy lejano recesión.
Nosotros vamos día a día, para en cada
momento movernos según más convenga
pues se hace ya difícil gestionar el día a día
como para prever previsiones a futuro.
ADI en Estados Unidos. Tal y como publicasteis en vuestra revista, a finales del

pasado año Automotive Parts Services
Group (The Group) y AD International concluyeron su asociación. Si se
presenta alguna ocasión y algún socio
adecuado -APSG no lo era- pues sin
duda tendremos interés en acoger en
el seno de ADI a quien quiera cooperar
y compartir con nosotros necesidades,
intenciones y visión de futuro. Quien
persigue otras cosas, pues preferimos
que sigan su camino por separado. Porque ahora tenemos una puerta abierta y
con ellos ADI estaba frenado.
AD en Portugal. Autozitânia es un
referente en cuanto a comportamiento,
a progresión, a instalaciones y saber
hacer. Encaja perfectamente con la
tipología de socios de AD Parts. Estará
en Motortec con nosotros y traerá
bastantes clientes.
talleres en comunicación
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NORMA TORRES
Y SINFORIANO
GALLO
DIRECTORA REGIONAL PARA ESPAÑA Y PORTUGAL
DIRECTOR DE MÁRKETING DE BOSCH AUTOMOTIVE AFTERMARKET
Cinco hitos, nada menos. Este año, la presencia de Robert Bosch en Motortec tendrá lugar
con tres stands (uno centrado en soluciones para el taller y la red Bosch Car Service),
otro focalizado en el vehículo industrial y un punto de información sobre su programa
de fidelización eXtra. Además, Bosch ha organizado en esas fechas un encuentro con la
distribución y la convención Bosch Car Service que celebra el centenario de la red y que no
pudo celebrarse en 2021.
TEXTO: JUANJO CORTEZÓN

T

alleres en Comunicación: ¿Por qué decide
Robert Bosch estar presente en este Motortec
2022?
Norma Torres: Cuando
llegué a este puesto hace un año, todos
hablaban de Motortec como la feria
referente de la posventa ibérica. Como
división de aftermarket para España y
Portugal de Robert Bosch, pues consideramos esta feria el entorno ideal para
nosotros. Y este año, más que nunca,
porque es el momento de vernos cara
a cara con nuestra red de talleres Bosch
Car Service y con muchos distribuidores,
algunos que acuden como expositores y
otros que vendrán como visitantes.
Sí, porque lo cierto es que has
llegado a la división de Automotive
Aftermarket en un momento especialmente complicado...
N. Torres: Ha sido un año muy intenso.
Cuando llegué, el equipo estaba habi-
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tuado a teletrabajar y yo me incorporé;
tuvimos una convención interna virtual
que me permitió conocer directamente a
mi equipo. Poco a poco he ido conociendo al resto, aunque aún me quedan
por conocer, porque hay comerciales por
toda España y Portugal. No ha sido un
mal año en cuanto a cifras, hemos podido estar muy en contacto con el cliente
y hacer muchas cosas.
¿Cómo articula Bosch su presencia
en Motortec 2022?
N. Torres: Con la coyuntura que tenemos no ha sido fácil llegar hasta aquí.
Aunque ya a finales de 2021 tomamos
la decisión de acudir al certamen, y
acabamos de obtener el ok de nuestra
compañía el mes de febrero. Y ahora
estamos trabajando de manera intensiva
para ultimarlo todo. Vamos a tener tres
stands, con más de 600 metros cuadrados en total: uno más orientado al taller
y al Bosch Car Service; otro de vehículo
industrial y otro de nuestro programa de

ROBERT
BOSCH IBÉRICA
STANDS
7A11, 7C04 y
7B23

fidelización eXtra. Esperamos tener mucha afluencia y que los talleres pasen por
nuestros tres stands y que les podamos
contar todo lo que tenemos para ellos.
Además, hemos organizado un encuentro con la distribución y la Convención
Bosch Car Service que no pudimos hacer
el año pasado. Son cinco hitos en un
plazo muy corto.
Sinfo Gallo: Además, cada vez nuestros
stands son más conceptuales, hay que
explicarlos. Así que, de la mano del
distribuidor, vamos a organizar visitas
guiadas, grupos de 25 talleres cada
media hora que irán pasando por
nuestro stand de soluciones para el taller
y, si tienen vinculación con el vehículo
industrial, irán también al otro stand. Y
algunos distribuidores que tienen stand
propio nos suelen pedir alguna colaboración: charlas, apoyo técnico, cesión de
algún equipamiento... Y lo hacemos a la
carta, de forma individualizada en cada
caso.
Parece ser que Motortec contará con
una gran afluencia de talleres. ¿Qué
va a proponer Bosch a los negocios
de reparación que visiten el certamen?
N. Torres: En Bosch tenemos la suerte
de contar con divisiones dedicadas al
automóvil que ya están trabajando en la
movilidad de futuro, Bosch va a definir la
movilidad del futuro de una manera segura, sostenible y emocionante. Somos
un operador presente en diversas tecno-

Tenemos un
ambicioso plan
de crecimiento
para la red Bosch
Car Service”

logías de la nueva movilidad. Queremos
transmitir a la distribución y a los talleres
que con Bosch tienen asegurado el futuro y van a poder seguir reparando los
vehículos, cuenten con la tecnología que
sea. Y contarles de primera mano en
todo lo que estamos trabajando como
nuevas tecnologías o la digitalización del
taller, para quien tenemos un programa
muy ambicioso. Porque el taller necesita
apoyo, acompañamiento. Y nosotros le
ayudamos a ser eficiente, a una gestión
más digital para mejorar su eficiencia
interna, pero también la experiencia del
cliente, que poco a poco va cambiando.
Les acompañamos en este proceso.
S. Gallo: Así que en nuestro stand
expondremos nuestras soluciones para
el taller. Es verdad que tenemos parte de
esas soluciones muy orientadas dentro
de nuestra red Bosch Car Service (BCS),

red para la que tenemos un ambicioso
plan de expansión: en los próximos dos
años queremos aumentar notablemente
la red Bosch Car Service y Motortec es
un magnífico escaparate para ello, para
mostrar todas las ventajas competitivas
que le puede suponer estar en una red
como la nuestra. Esto no excluye que
también queremos poner en valor las
soluciones que ofrecemos a cualquier
negocio de reparación: soluciones de
formación, equipamiento, ESI[tronic],
etc. Y tenemos un montón de iniciativas
con las que el taller puede vincularse a
nosotros a través del distribuidor.
Este plan de desarrollo de Bosch Car
Service coincide con la decisión, hace
algunos meses, de no continuar con
la red AutoCrew en España...
S. Gallo: Queremos concentrar nuestros
esfuerzos en una única red. Cada vez la
diferenciación de ambas redes era más
difícil, el taller solicitaba cosas similares...
hemos podido trasladar muchos talleres
de AutoCrew a BCS, porque ya tenían
unas especificaciones adecuadas. Y apra
los que no han podido, pues hemos
llegado a otro tipo de vinculaciones
comerciales, de tal manera que esta
decisión no nos ha supuesto perder la
vinculación con estos clientes.
¿Va a seguir incidiendo Bosch en alcanzar a acuerdos con otros proveedores o partners para proponérselos
a la red Bosch Car Service?
talleres en comunicación

21

ENTREVISTA
logías que permiten que vehículos de
combustión sean limpios y ecológicos y
se siguen desarrollando tecnologías en
ellos. Y también es cierto que a veces
se sobredimensiona la importancia del
vehículo eléctrico cuando su penetración
en el parque circulante es aún residual.
Queremos contextualizarlo en su justa
medida, ya que esto va a seguir siendo
así en los próximos años.
Un contexto como el actual, en el
que parece que se tiende a un envejecimiento del parque (ante la falta
de coches nuevos) y a un menor kilometraje recorrido (por el aumento
de los precios del carburante y de la
inestabilidad laboral), ¿cómo afecta
a una marca premium como Bosch?
N. Torres: Es un tema en el que, como
compañía, estamos trabajando. Viendo
dentro de nuestro portfolio qué productos pueden estar más orientados a una
edad mayor a la que estamos acostumbrados a trabajar. Con productos más
optimizados, gamas específicas para
mercados concretos, etc.

N. Torres: Sí. Es un aspecto estratégico, buscar acuerdos comerciales con
empresas, productos y servicios que se
complementen con los nuestros. Y como
elemento estratégico se comunicará
durante la Convención.
S. Gallo: Lo que ocurre es que no es
fácil. No todos los partners tienen la
misma implantación en los distribuidores
con los que trabajamos, por ejemplo. Es
una estrategia europea, así que en algún
caso también se hará con partners europeos. Pero también tenemos posibilidad
de explorar proveedores locales.
Y hay que destacar la apuesta de
Bosch por el vehículo industrial en
esta edición de Motortec...
S. Gallo: Tenemos una colaboración con
Ifema, que nos propuso esponsorizar el
Desafío Truck, la elección del mejor mecánico de vehículo industrial; y tenemos
un stand centrado en el vehículo industrial donde mostraremos que Robert
Bosch es muy conocido en turismos,
pero tiene una oferta excepcional para
vehículo industrial, ya sean camiones,
autobuses o incluso maquinaria agrícola.
Y queremos visualizar todo nuestro
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potencial en cuanto a piezas se refiere,
pero también en equipos de diagnosis
y servicios de formación y reparación
técnica. El V.I es un pilar estratégico en
este momento para nuestra división.
Bosch es un operador importante en
numerosos sistemas del motor de
combustión. ¿Seguirá teniendo ese
papel en los vehículos eléctricos?
N. Torres: Bosch está invirtiendo en
diversas tecnologías de electrificación en
torno a 5.000 millones de euros y ya ha
obtenido 20.000 millones de euros en
pedidos. Bosch tiene muy claro que la
electrificación será uno de sus negocios
principales en el futuro, pero es cierto
que va a tardar, que queda mucho
tiempo. Hay que diferenciar entre lo que
Bosch está trabajando en electrificación
en primer equipo y la importancia real
del parque circulante electrificado en
España y Portugal. Transmitiremos que
Bosch estará ahí, liderará el cambio,
pero que el vehículo de combustión tiene mucho recorrido. Que hay mercado y
lo seguirá habiendo.
S. Gallo: Nosotros apostamos por la
neutralidad tecnológica: existen tecno-

En España ha habido muchos cambios en la distribución, con desaparición de algunas empresas de gran
calado. ¿Ha requerido un esfuerzo
especial de reorientación en el mercado por parte de Bosch?
N. Torres: Nosotros trabajamos con
grupos de compra, y miramos también
la cobertura geográfica. Ha habido
cierres que han provocado huecos en el
mercado, que se han suplido con algunos clientes nuevos y el aumento de las
ventas de Bosch de clientes que estaban
en esas plazas. Y así se ha ido regularizando todo. Piensa que nos gusta tener
una cartera de clientes amplia, equilibrada y en la que los distribuidores tengan
potencial de crecimiento. Tenemos la
suerte de que el producto Bosch es muy
demandado por el taller y por la distribución y que nuestro portfolio de gamas es
muy amplio, aportando valor al integrar
productos y servicios.
S. Gallo: Tenemos un mercado muy
atomizado y estamos viviendo en la
distribución un fenómeno de consolidación que podría dar lugar a la entrada
en el mercado ibérico de esos megadistribuidores trasnacionales y que obliga a
multinacionales como la nuestra a una
reorientación estratégica.

Kit rodamientos de
rueda: recurra a la
seguridad con Dayco.

Dayco ofrece una gama completa de juegos de rodamientos de rueda de
primera, segunda y tercera generación. Todos los kits de rodamientos de
rueda son equivalentes OE y están sujetos a pruebas de validación en las
condiciones más extremas para garantizar la calidad Dayco.
talleres en comunicación 23
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BENITO
TESIER
DIRECTOR GENERAL
Tres entrevistas en una.
La triple responsabilidad
de Benito Tesier al frente
de Brembo, del Comité
Organizador de Motortec
y de la Comisión de
Recambios de Sernauto
nos ha permitido abordar
diversos temas desde
su poliédrica -y siempre
interesante- visión del
sector. Con el foco puesto,
principalmente, en Brembo
y en su presencia en la
feria, pero sin olvidar la
relación entre el certamen
y Sernauto, relación que
el propio Benito describe
como “un binomio que
funciona de maravilla”.
TEXTO: JUANJO CORTEZÓN
Y MIGUEL ÁNGEL JIMENO
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rembo y Motortec. En las últimas ediciones de Motortec en
las que hemos estado, ha sido un éxito para Brembo, porque
hemos tenido una buenísima acogida por parte de nuestros
distribuidores y una magnífica labor de contacto con los
talleres de reparación. Creemos que Motortec es el mejor
escaparate para mostrar a la cadena de valor de nuestro
sector la capacidad tecnológica y de innovación de Brembo y
avanzar los productos del futuro. Y, cómo no, confirmar a la
cadena de valor que Brembo sigue siendo la elección más
adecuada; una compañía que no sólo lidera en productos,
tecnología e innovación, sino que, además, cuenta con el
mejor equipo humano para facilitarle el mejor servicio, las mejores relaciones profesionales y la mejor solución para gestionar su negocio. Porque, además de ser grandes fabricantes,
somos un gran proveedor de soluciones para nuestros clientes.
Motortec es ese magnífico escaparate que nos permite, en
sólo cuatro días, mostrar todo ese potencial al sector a nivel
ibérico. De ahí que nosotros sigamos creyendo que apostar
por una inversión como la de Motortec es altamente rentable
y con un retorno adecuado en todos los intangibles que
valoramos: imagen de marca, de liderazgo, de innovación, de
tecnología...
Una feria de toda la cadena de valor. Quien hable de feria
de la distribución es que no conoce la historia expositiva del
sector de la posventa. Una historia en la que los distribuidores
pasaron de anunciarse de forma individual en Expomóvil a
hacerlo como grupos en Madrid mostrando sus distintas
estrategias (redes, internacionalización, etc.); con los fabricantes también ocurrió, pasaron de ser empresas familiares
“Made in Spain” a convertirse en -o ser adquiridas por- multinacionales. Motortec es la feria del sector.

Motortec es el mejor
escaparate para mostrar
nuestra capacidad tecnológica
y de liderazgo”

Con los fabricantes ocurre que los
decisores han ido cambiando y es
verdad que alguna multinacional con
cierta notoriedad ha tomado la decisión
de no acudir en esta edición. Pero esto
puede cambiar, naturalmente, porque
siempre hay empresas que van a una
edición y no a otra.
Es un certamen especializado en toda la
cadena de valor, con un foco especial
en el taller de reparación y en mostrar
como sector nuestra capacidad de
generación de riqueza, de empleabilidad, de evolución tecnológica y de
aportación al PIB. Y donde, de una
forma u otra, está representada la
cadena de valor completa.
Visibilidad. Los sectores que no tienen
certamen de estas características, sin
duda pierden visibilidad, pierden una
oportunidad de visibilidad. Para el
certamen tiene ese efecto de escaparate. Y, como en una carrera de relevos,
unos y otros nos vamos pasando el

testigo de acudir o no a la feria. Y
puede haber casos de empresas que sí
hubieran querido asistir, pero la multinacional no lo ha considerado conveniente. Y no por ello debes restar
importancia a Motortec.
El stand. Nosotros lo tenemos bastante
claro. Nuestro espacio pretende atender a nuestro cliente, aprovechar para
escuchar sus opiniones y la percepción
de cómo estamos haciendo las cosas,
para corregir lo que haya que corregir.
Desplazamos una parte importante del
equipo, desde oficina técnica hasta
customer assistant, algunos de los
cuales se van a repartir por los stands
de nuestros distribuidores para realizar
actividades de formación o presentación de producto.
Por otro lado, estamos organizando con
Ifema, en los distintos auditorios de
formación -que se han ampliado y
puesto a disposición de los expositoresdistintas reuniones formativas y técni-

BREMBO
STAND 5C01

cas para los talleres que se van a desplazar al certamen. Son dos mundos que
conviven entre sí: por un lado, nuestro
cliente, que va a concentrar su stand en
darle atención al taller y al que le vamos
a dar todo el soporte del mundo. Por
otro, nuestro stand, nuestro espacio,
donde queremos que todos los distribuidores y talleres vean en lo que
estamos trabajando: frenos para
vehículos eléctricos, nueva movilidad,
digitalización del producto, Sensify, etc.
Es un engranaje que tiene que funcionar a la perfección esos cuatro días.
En mi caso, me tengo que multiplicar
como presidente de la feria, de la
Comisión de Recambios de Sernauto,
de director general de Brembo y de
buen amigo de muchos clientes que
quieren compartir un rato conmigo.
Intentaremos que todos se queden
contentos y satisfechos, además de
cumplir sus objetivos.
Futuro. Trabajamos para que Brembo
siga siendo una apuesta fiable en la
transición tecnológica que tenemos
delante. Brembo no va a perder su
posición de liderazgo, y en ello trabaja
nuestro I+D+i. Ya tenemos hechos
tangibles, productos y tecnologías que
podrán ver en el stand. Nuestro verdadero reto es mantener el liderazgo
sostenido en el tiempo, y más en un
momento de transición tecnológica
como el actual. Por eso, estos eventos,
en los que está toda la cadena de valor
son tan importantes, para que vean que
nuestro compromiso con el sector y con
la evolución tecnológica es total.
ADN de competición. Brembo cuenta
con cinco divisiones, y una de ellas es
Competición/Performance, una división
que consigue una cantidad importante
de actividades transversales estratégicas para la empresa. Nos permite
talleres en comunicación 25
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Los sectores
que no tienen
certamen
de estas
características,
sin duda pierden
visibilidad”

Sernauto y Motortec
Durante la conversación, aprovechando que Benito Tesier es
también presidente de la Comisión de Recambios de Sernauto
(y vicepresidente de dicha asociación), aprovechamos para
preguntarle por diversos aspectos de actualidad, como, por
ejemplo, la invasión rusa a Ucrania y sus efectos en nuestro
sector. “Tras dos años de pandemia, sólo nos faltaba esto, que
complica muchísimo todo lo que estábamos sufriendo: tensiones en las materias primas, la energía, los mercados... Vamos a
salir perdiendo todos en términos económicos”, explica.
Para Tesier, estos son momentos “en los que todos los que
tenemos posición de liderazgo tenemos que tener serenidad,
intentar encajarlo todo en nuestras compañías. La Responsabilidad Social Corporativa en las empresas tiene que transformarse en realidad para intentar amortiguar los efectos de toda
esta situación. Si hay un momento para ser solidario, es este.
Por desgracia, va a imperar el oportunismo y la especulación y
muchos aprovecharán las circunstancias. Es un momento muy
triste desde el punto de vista personal y también lo va a ser
desde el punto de vista económico”.
También le preguntamos por Sernauto y Motortec. Para Benito,
ambos “son un binomio que funciona de maravilla. Como industria, estamos muy comprometidos con este sector. Sernauto es cada vez más sensible a la posventa. Sernauto sabe que
Motortec es donde puede ayudar a visibilizar la industria y su
capacidad de generación de riqueza; es el mejor escaparate
para enseñar la innovación y para mostrar a nuestros políticos
la fuerza de este sector. Y en consecuencia, sensibilizar que
a este sector hay que ayudarlo, hay que apoyarlo, hay que
mantenerlo para que tenga la fuerza que tiene porque en ello
se basan su empleabilidad y generación de riqueza. Por eso
Sernauto estará comprometida con Motortec y cualquier evento que ponga en valor al sector”.
Para finalizar, Benito Tesier quiere reconocer la implicación de
todo el equipo de Motortec, capitaneado por David Moneo, “a
quien le ha tocado vivir unos momentos complejos y convulsos y que me consta que siempre ha mantenido la ilusión y las
ganas, siempre ha buscado soluciones e intentado mantener
la moral del sector alta. Y esa implicación constante es justo
reconocerla”.
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utilizar en todas las áreas de negocio ese
magnífico banco de pruebas que es la
competición para ir trasladándolo a la
tecnología de consumo masivo.
Un ejemplo son las pinzas de freno, el
caliper, un producto estrella de Brembo.
Es un producto que da mejores prestaciones, que nació en la competición y se
ha ido trasladando a los vehículos de
media y alta gama. Y que, además, ha
contribuido a la transformación estética
del coche. Tal vez por ese carácter
italiano, muy centrado en la estética, se
pensó en hacer el freno todavía más
visible. Y ahora vemos llantas más
abiertas, discos de freno perforados, con
imagen deportiva, pinzas más bonitas
con los logos del fabricante en la pinza...
El freno conectado. El próximo reto es
que, si vamos a tener un vehículo
inteligente y conectado, los componentes van a tener que asumir una parte de
desarrollo inteligente y pasar a formar
parte de ese ecosistema de movilidad
conectado e inteligente, un ecosistema
que tiene que integrarse a la perfección
y aportar datos. Por ejemplo, no todos
los conductores frenan igual. Entonces,
¿por qué la repartición de la frenada
tiene que ser igual? A lo mejor tenemos
que ser capaces de adaptar el coche a la
forma de conducir, incluyendo la frenada. Que el mismo coche sea capaz de
variar diferentes parámetros según
quién está al volante (frenada, suspensión, etc.). A ello se le sumarán otros
retos como un menor peso, menores
consumos, etc. Y siempre que hay
transformaciones en sectores se abren
ventanas de oportunidad a aprovechar.
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TODOS LOS COCHES SE MERECEN BREMBO
La gama más completa garantizada por Brembo

Evita sorpresas desagradables eligiendo nuestra oferta completa y actualizada:
pastillas, discos, tambores, componentes hidráulicos y líquido de frenos.
Pensamos más allá de lo esencial, porque todo vehículo merece la seguridad de Brembo.
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RICARDO
PERIS
DIRECTOR COMERCIAL
Mann+Hummel Ibérica es un clásico de
Motortec. Su stand es siempre uno de
los más visitados por los talleres, que
se acercan a conocer mejor la amplia
gama de productos de filtración del
proveedor, pero también a tener un rato
de ocio con las diferentes actividades
que tiene en su stand. En este 2022,
aunque no habrá canastas ni masajes,
desde Mann+Hummel nos aseguran
que, como siempre, habrá actividades
pensando en el taller -del cual obtienen
una información valiosísima para
realizar acciones posteriores- y también
al distribuidor. Además, el fabricante
presentará diversas novedades en filtros
para vehículos eléctricos y de pila de
combustible. Sin duda, son una visita
ineludible en la feria.
TEXTO: JUANJO CORTEZÓN
Y MIGUEL ÁNGEL JIMENO
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alleres en Comunicación: ¿Por qué
habéis decidido acudir a Motortec?
Ricardo Peris: La distribución se ha
incorporado masivamente a la feria:
están todos los operadores principales. Y estoy muy contento de ello, por
un motivo de sector pero también
egoísta: ellos van a aportar una cantidad enorme de talleres a la feria. Y
Motortec debe ser la feria del taller. En
Mann+Hummel mantenemos una relación muy cercana con la distribución;
ahora que las cifras de la pandemia
están relativamente bajas, podemos
vernos con bastante asiduidad, mientras que con el taller el contacto está
más complicado. Y son este tipo de
ferias las que nos permiten acceder al
taller, generarle impactos, comunicarle
y tener contacto directo con ellos. Así
que, para nosotros es maravilloso que
vengan los talleres.
Estar en una feria siempre nos beneficia. El visitante te ve como marca y ve
tus productos... Y nosotros nos trabajamos mucho la feria: encuestamos a
talleres durante Motortec y obtenemos
información de ellos sobre lo que piensan de nuestra marca, para así realizar
acciones estratégicas pensadas para
ellos. Realizamos muchas actividades
para los talleres y canalizamos mucha

En el stand enseñaremos productos
enfocados a la nueva movilidad: a coches
eléctricos, de pila de combustible, etc. De
hecho, alguno de estos productos va a ser
fabricado en exclusiva para todo el mundo
desde nuestra planta de Zaragoza”

MANN+HUMMEL
IBÉRICA
STAND 3C01

Stand de MANN+HUMMEL en la
última edición de Motortec.

información técnica y de producto hacia el taller. En nuestro stand llevaremos a cabo alguna actividad de ocio,
enfocada a los talleres que dé movimiento al stand, genere visitas, etc.
¿Y qué acciones concretas vais a
llevar a cabo en vuestro stand?
Al igual que hicimos en la anterior
edición, en nuestro stand estarán
presentes todas las marcas que
Mann+Hummel distribuye en España:
Mann-Filter, Wix y Filtron. Es cierto que
Mann-Filter tendrá un espacio destacado, pero las otras dos tendrán áreas
diferenciadas. Y en el stand enseñaremos productos enfocados a la nueva
movilidad: a coches eléctricos, de pila
de combustible, etc. De hecho, alguno
de estos productos va a ser fabricado en exclusiva para todo el mundo
desde nuestra planta de Zaragoza. Son
auténticas novedades.

¿Estaréis también presentes en
algunos stands de grupos y distribuidores?
Intentamos coordinar actividades con
nuestros distribuidores para generar
flujo entre los stands. Tenemos un
cuadrante con visitas guiadas a nuestro
stand, presentando los productos nuevos y actividades de Mann enfocadas al
taller. Y también, por ejemplo, generaremos “la hora de Mann+Hummel”
en algún distribuidor, impartiremos
formación, etc. Muchos de los grupos
en los que estamos homologados nos
tienen en cuenta como apoyo a su presencia; y a nosotros nos interesa estar
con ellos, que vean que estamos muy
bien distribuidos por ellos.
¿Cómo se está desarrollando 2022
para Mann+Hummel?
Bueno, llevamos varios años de sobresaltos e incertidumbres. La invasión de

Ucrania nos ha generado un impacto
personal, por nuestros compañeros
(tenemos una planta productiva en
Ucrania), además de profesional, pues
tenemos clientes importantes en Ucrania y Rusia. Además, sabemos que con
la cuota que tenemos con Mann-Filter
no podemos crecer muy por encima
de lo que crezca el mercado. Sin ser
conservadores, hemos sido menos
agresivos. Y en Wix y Filtron estamos
encontrando muchísima gente interesada, son marcas más de precio pero muy
bien posicionadas en el aftermarket y
por ahí es por donde estamos encontrando un alto porcentaje de crecimiento. Así que toca ir “partido a partido”,
mes a mes, viendo cómo evoluciona el
mercado.
Detállame más cómo tenéis pensado estructurar la distribución de
Wix y Filtron...
talleres en comunicación 29
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Mann-Filter es muy demandada
por el taller, tiene muy buena imagen
en el taller; el negocio de reparación
es muy marquista con Mann desde
hace muchos años y es algo que
tenemos que agradecerles”
Mann-Filter es una marca con una
amplia distribución, estamos homologados como distribuidor preferente en
la mayoría de grupos de distribución
y contamos con una amplia cuota de
mercado en muchos distribuidores
independientes. Eso genera situaciones
de sobredistribución en algunas zonas.
Y es algo que queremos evitar con Wix
y Filtron, marcas en las que queremos
ser mucho más selectivos. Mann-Filter
es muy demandada por el taller, tiene
muy buena imagen en el taller; el negocio de reparación es muy marquista
con Mann desde hace muchos años y
es algo que tenemos que agradecerles.
¿Cómo os está afectando la deriva
inflacionista general?
Lo cierto es que, como está ocurriendo
a todos los proveedores, llevamos una
temporada bastante complicada en
ese sentido, con el encarecimiento de
algunas materias primas como el acero
o el papel. Además, nos preocupan
los cuellos de botella que se producen
porque tenemos las líneas de producción saturadas (con la pandemia se ha
ido acumulando mucho retraso y el
mercado europeo no va mal). Estamos
acostumbrándonos a trabajar con
gran incertidumbre, sobre todo en las
fábricas para primer equipo, ya que
dependemos de los fabricantes de vehículos, ya que cierran temporalmente
y no nos permiten realizar la planificación adecuadamente. Lo bueno es que
no sufrimos especialmente el aumento
de costes de los fletes porque de Asia
apenas traemos nada.
Por otro lado, el incremento del precio
de los carburantes incide muy negativamente en nuestro sector. El usuario
final utiliza menos el coche y eso significa menor kilometraje, menos visitas
al taller y menos gasto en recambios,
30 talleres en comunicación

lo que va a suponer momentos difíciles
para nuestro sector en el medio plazo.
Y este encarecimiento, ¿se traslada
a toda la cadena?¿Se acaba repercutiendo al usuario final?
Como fabricantes, hemos tenido que
subir los precios. Al usuario final, la
subida del precio de los filtros le queda
diluida entre el resto de subidas de
precio que padece. Y esa subida de
precios ha supuesto la supervivencia
de muchas compañías. Además, en el
caso de fabricantes como nosotros,
que trabajamos con tarifas de precios
de venta al público, y de nuestros
distribuidores, que trabajan con descuento en esas tarifas hacia el taller, a
nuestros distribuidores no les supone
una merma de margen, siempre que el
taller venda al usuario final a un precio
dentro del mercado.
Hablabas al principio de nuevos
tipos de filtros para la “nueva movilidad”...
En Mann+Hummel tenemos filtros de
diferentes tipos para vehículos eléctricos y otros productos relacionados con
la filtración que no son propiamente
filtros. Piensa que, tanto en vehículos
eléctricos como de pila de hidrógeno siempre hay fluidos moviéndose
por el motor que deben ser filtrados.
Además, los vehículos eléctricos van a
tener más espacio en el vano motor. En
un vehículo convencional, el climatizador utiliza la energía del vehículo, pero
en el coche eléctrico hay que intentar
que esa climatización no proceda de
un consumo de energía que afecte a
la autonomía, así que debe trabajarse
con recirculación del aire. Así que estamos desarrollando filtros de habitáculo
complejos, compuestos por un filtro
de habitáculo convencional -para filtrar

partículas del exterior-, un filtro de
recirculación -para filtrar y ayudar a climatizar el interior del habitáculo- y un
filtro HEPA para momentos de conducción extrema, en túneles, atascos, etc.
Y todo funcionará mediante sensores
que analizarán la calidad del aire en el
ambiente.
También hay filtros para las partículas
de abrasión de las pastillas de freno,
que ya presentamos en la anterior
edición de Motortec y ya están introducidos en algunos constructores de
vehículos como primer equipo. Estas
partículas son finas y perjudiciales para
la salud y, si se pueden filtrar, mejor
para todos.
Siempre hemos pensado que sería
bueno incorporar un indicador de
desgaste en el filtro más olvidado
de todos, el filtro de habitáculo.
¿Por qué no se hace?
Podría haberlo, debería ser un sensor
de pérdida de carga. Nosotros trabajamos con este tipo de sensores en otros
sectores, como industria. Se mide la
pérdida de presión entre el fluido que
entra en el filtro y el que sale. Cuando
esa pérdida de presión es muy elevada,
hay un gran diferencial de presión, es
que el filtro está colmatado y debe sustituirse. En filtros de habitáculo no está
todavía disponible. Y es cierto que hay
indicadores físicos de que debes cambiar el filtro: cuando se te empañan los
cristales porque no existe un correcto
flujo de aire en el habitáculo o incluso
cuando viene un mal olor porque se
han generado bacterias o moho en
el filtro. Lo que sí que hay que hacer
es sustituirlo cada 15.000 kilómetros
o una vez al año, porque no afecta al
buen funcionamiento de una máquina,
sino a las personas, y, por ende, a la
seguridad vial.

LOVE IS IN THE AIR...
¡CON MUCHAS GANAS DE REENCUENTRO!

NOS VEMOS EN
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MANN-FILTER – Perfect parts. Perfect service.
www.mann-filter.com
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ENTREVISTA / ASER
ASER
STAND 3C02

JOSÉ LUIS BRAVO
DIRECTOR GENERAL
Como es habitual, el stand de ASER en Motortec estará
siempre lleno. Porque por él pasarán todos sus socios, y
cada uno traerá clientes. De hecho, ya tienen confirmada la
asistencia de casi medio millar de talleres. Porque en ASER
dejan muy poco a la improvisación: allí en su stand habrá
píldoras formativas, reuniones con socios, venta directa de
algunos productos. En un stand en un lugar preferencial y
que refleja los principales valores del grupo.
TEXTO: JUANJO CORTEZÓN Y MIGUEL ÁNGEL JIMENO

32 talleres en comunicación

L

a feria de todos. Motortec
es la fiesta del aftermarket,
una feria en la que tenemos
cabida todos, ya seamos
distribuidores, proveedores,
talleres, etc. Si nos limitamos
a decir que es la feria de la distribución
sólo porque este año este eslabón de la
cadena ha incrementado su presencia
sería un craso error, porque me parece
que, con ese enfoque, perderíamos todos. No concibo una feria sin que estén
los fabricantes de primer equipo. Nosotros somos una parte de una cadena, y
a la feria van a venir los talleres y es fundamental que estén los proveedores. Se
han caído algunos, pero no tantísimos,

están la mayoría de los que estuvieron
en la última edición. Porque hay muchos
proveedores que han estado presentes
sólo en algunas ediciones, no siempre,
van entrando unos y saliendo otros.
Otra cosa es que sea necesaria una reflexión para ver cómo potenciar la feria
entre los fabricantes. Porque, muchas
veces, la decisión de participar o no
viene directamente de la multinacional y
no de la filial española.
Aser en Motortec. Uno de los valores
de Aser es la comunicación, ya sea
externa o interna. Queremos comunicar
nuestro proyecto, y qué mejor escaparate que la feria del sector. Además,
estaremos de una manera representativa, con un stand preferencial. Hemos
pasado de 150 metros en la anterior edición a 254 metros. En el pasillo central
del pabellón 3, cerca de la entrada. Y
hemos diseñado un stand que responde

Aprovecharemos Motortec
para presentar la red ASER Auto”
a nuestra imagen: un grupo abierto,
muy comunicativo, donde se perciban
nuestros valores y nuestra identidad de
grupo. Un stand al que acudirán todos
nuestros socios. Un stand profesional
muy limpio y con un doble objetivo. En
primer lugar, llenar la feria de clientes,
dar soporte a nuestros socios para que
traigan a sus clientes a la feria y sepan
cómo es el grupo en el que confían.
Estimamos que vamos a traer a más de
500 talleres, que ya están agendados.
En segundo lugar, queremos seguir
atrayendo a posibles socios hacia el
grupo Aser, porque somos un grupo
joven que todavía sigue creciendo en
España y Portugal, dentro de nuestro

plan estratégico. Y nuestro stand es una
puesta en escena para que nos vean.
Nosotros tenemos un cuadrante donde
programamos las visitas de todos y cada
uno de los socios y donde programamos
desde las 9 de la mañana a las 18 qué
es lo que va a ocurrir en nuestro stand.
El foco es el taller, vamos a estar dando
formación con CarsMarobe y vamos a
dar formación con nuestros proveedores. Por eso es importante que esté el
proveedor en la feria.
Triple acción con los proveedores. En
nuestro stand, los proveedores estarán
representados, para que el taller pueda
ver qué marcas están apoyando al gru-
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una oferta con otras redes dentro de
IDAP para poder proponer un paquete
consolidado a las compañías de rénting.
Las ferias también son para vender. Nos
dimos cuenta en la última edición de
ExpoMecánica en Oporto que la feria
se puede aprovechar para vender. Allí
expusimos carros de herramientas Aser,
equipos de diagnosis, una estación de
recarga de A/A, estuches de herramientas... y no dimos abasto para venderlas.
Y en Motortec pondremos carros de
herramientas de Aser, camillas de Aser,
maletines de herramientas, etc., con un
precio promocional de feria.
ASER en Portugal. El mercado portugués está cambiando y uno de los
operadores que está propiciando ese
cambio es Aser. En Portugal tenemos un
plan definido desde hace mucho tiempo
y lo estamos cumpliendo. Hemos ido
incorporando socios allí, distribuidores
que se dirigen al taller, que es lo que
buscamos porque nosotros compramos directamente al proveedor. Y ya
tenemos más volumen de negocio allí
que muchos mayoristas portugueses.
Facturamos más de 40 millones de euros
y vamos a por los 50, y somos ya el
segundo operador. En Portugal tenemos
un plan específico, una red de talleres
desarrollada desde allí...
po Aser; además, van a tener espacio
y tiempo en la feria para enseñar sus
credenciales, mediante píldoras formativas breves. Y en tercer lugar, habrá
una visita guiada de nuestros clientes a
los stands de los proveedores. Por eso
es importante que estén en Motortec.
El distribuidor somos una correa de
transmisión entre proveedor y taller,
aportando valor.
ASER Auto. Aprovecharemos Motortec
para lanzar una nueva red de talleres,
Aser Auto. Es una red con una connotación: ponemos nuestro nombre y
nuestra imagen a la red, por lo tanto
vamos a apostar por una calidad de red,
preparando a los talleres para el futuro.
La idea es tener los primeros talleres
identificados en mayo o junio. Vamos a
realizar una inversión importante en los
talleres, que van a ser representativos,
con imagen. Que tienen que reunir una
serie de requisitos: número de metros
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cuadrados, de personas, de elevadores,
facturación, compra al socio, servicio
y atención al cliente, recuperación de
residuos, etc.
En Motortec daremos algunos apuntes
sobre qué es ASER Auto, no haremos
una presentación exhaustiva, sino
reuniones privadas con nuestros socios
y algunos clientes específicos. Además,
tenemos pensado contratar a una persona para reforzar el proyecto y apoyar
a Paula Soares, que es la responsable de
las redes para España y Portugal. De las
tres redes: Aser Auto, pero también Star
y TecnoTaller, que aglutinan 150 talleres.
Y en TecnoTaller y Star vamos a cambiar
la comunicación de nuestras redes de
talleres, nos vamos a meter en redes
sociales, vamos a renovar webs...
Clientes colectivos. De cara a clientes
colectivos, como empresas de rénting,
pues aún no basta con una red como
ASER Auto, sino que configuraremos

¿Nuevos socios? La idea es crecer, pero
es complicado. Hay muchas tiendas
pequeñas y medianas, pero a los que les
interesa más una fórmula mayorista que
un formato como el nuestro. Además,
no nos gusta robar a otros grupos, no
es nuestro estilo; y si algún socio quiere
venir a ASER, pues yo hablaría antes con
la gerencia de su grupo. Aunque siempre hay conversaciones para incorporar
nuevos socios y algunas podrían llegar
a buen puerto. Pero no vendrán antes
de Motortec. Es difícil incorporar socios
a mitad de año, las incorporaciones se
suelen hacer a finales de año de cara al
año siguiente.
Y una opción para nosotros es hacernos
más fuertes dentro de IDAP, como os
hemos comentado en alguna ocasión.
Hemos estado reunidos para valorar los
siguientes pasos, ya os he comentado
que a las empresas de rénting vamos a
ir juntos con nuestras redes de talleres,
estamos haciendo cosas.
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CGA
STAND 3C03

JOSÉ MIGUEL
IBÁÑEZ Y ALEJANDRO
VICARIO
Con la alegría de ver a Alejandro Vicario al pie del cañón de nuevo, acudimos
a la sede de CGA a conocer de primera mano cómo se articulará su presencia
en Motortec y, cómo no, charlar de la actualidad de la posventa. Así, su
presencia en el certamen madrileño se caracterizará por un stand profesional
y con el foco puesto en su nueva red de talleres e-Tech, que ya avanzaron en
su último Congreso.

T

TEXTO: JUANJO CORTEZÓN Y MIGUEL ÁNGEL JIMENO

alleres en Comunicación: ¿Por qué acudís a Motortec 2022?
Alejandro Vicario: Motortec nos servirá para la presentación
de nuestra nueva red e-Tech, que es una red más exclusiva,
top, pensada para aquellos talleres que tengan una serie de
demandas, de requisitos y de volúmenes superiores. Es una
red que pone el foco en el vehículo eléctrico; así, por ejemplo, tenemos un acuerdo con el fabricante de cargadores
Wallbox y hemos diseñado un ambicioso programa formativo
en este sentido. Porque los talleres están demandando estos
conocimientos, aunque aún no les supongan apenas cuota de
mercado. Y ya tenemos algunos talleres identificados como
e-Tech.
¿Qué talleres formarán parte de esta red?¿Talleres de
otras redes del grupo o ajenos a ellas?
José Miguel Ibáñez: Estamos en plena labor de captación
de talleres, que bien proceden de otras redes externas o de
nuestras redes propias, donde hay talleres que escalarán a
esta nueva red. Piensa que nosotros tenemos varios niveles en
nuestras redes y que hay talleres que consideran que incluso
el más elevado se les puede quedar corto. Así que les presentamos el proyecto y, si les encaja, perfecto. Pero tampoco
descartamos atraer talleres de otras redes o negocios de reparación que no estén en ninguna red y se sientan atraídos por
este proyecto. Por ejemplo, por sus aspectos relacionados con
el vehículo eléctrico, los servicios completos que les ofrecere-
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mos o el acceso a clientes colectivos.
La idea es tener un centenar de centros, más o menos. Que son suficientes
para lo que nos demandan los clientes
colectivos, a los que les aportas una
red de gran calidad que siempre puede
completarse territorialmente con el
resto de nuestras redes.
¿Y qué actividades pensáis desarrollar en el stand?
A. Vicario: Como te decía, creemos
que Motortec es un escaparate adecuado y, por fechas, nos coincide con
el lanzamiento de la red. En cuanto al
stand, sí que tenemos claro que será
un stand profesional, no un bar. Es
un punto de encuentro para socios y
talleres, para formaciones y reuniones. Los socios ya lo saben y lo han
entendido. No hemos pedido dinero a
los proveedores para el stand porque
ellos ya colaboran con nosotros todo
el año. Y si el proveedor tenía esta
partida ya prevista, pues la utilizaremos
para otras campañas con el taller. Eso

DIRECTOR ADJUNTO
sí, habrá presencia en imagen de las
marcas con las que trabaja CGA.
Lo cierto es que estáis prácticamente
toda la distribución...
A. Vicario: Motortec e Ifema han ido
variando. Han visto que hay muchos
más talleres que recambistas. Y que es
mejor que el visitante sea el taller y el
expositor el recambista.
J. M. Ibáñez: Los proveedores tienen
otras ferias como Automechanika
Frankfurt, por ejemplo. Y creo que
Motortec es un escenario idóneo
para fabricantes nacionales y grandes
distribuidores. Ya no es una feria para
venir a ver a los grandes fabricantes.
Pero para el distribuidor es un buen
sitio para recibir clientes, ya sean
tiendas o talleres. Y los grupos, pues
cada uno enseñamos lo que creemos
conveniente.
Cambiemos de tema. La salida de
Radsa del grupo, unida a la anterior de Gaudí, supone una merma
de vuestra presencia en Cataluña.
¿Cómo pensáis paliarla?
J. M. Ibáñez: El acuerdo de Radsa con
Recalvi resulta sorprendente, porque
en esa operación, en todo momento,
se han visto claramente cuáles son
los intereses de Recalvi, que han sido
alcanzar un acuerdo con Radsa porque

DIRECTOR GENERAL

Motortec nos servirá para dar a
conocer nuestra nueva red e-Tech”
es un distribuidor muy Bosch -una
marca que le interesa a Recalvi- y porque son fuertes en diésel y en turbos
reconstruidos -según ha manifestado
la prensa del sector y Recalvi en sus
comunicados. Pero no hemos conocido
en ningún momento las motivaciones
de Radsa para asociarse con Recalvi.
En cuanto al mercado catalán, crecer
allí es complicado. Porque las propuestas que hemos recibido son de distribuidores pequeños. Y una cosa es que
nos falte volumen allí y otra que para
compensarlo tengamos que incorporar
al grupo 20 distribuidores pequeños...
No es nuestra idea.
Por otro lado, creéis que el canal multimarca y el canal marquista estarán
cada vez más relacionados?
A. Vicario: Nosotros tenemos tres
distribuidores que combinan ambos,
que distribuyen recambio multimarca
y, a su vez, tienen concesiones. Dos
en Canarias (Grupo Domingo Alonso
y Rahn Distribución) y M Coutinho en
Portugal. En la mayor parte de los casos
lo tienen diferenciado, incluso accionarialmente. Por lo general, son empresas

que han entrado en el canal multimarca
para informarse de cómo funciona y
aumentar su facturación. Pero es cierto,
lo multimarca y lo marquista estará
cada vez más relacionado.
¿Cómo creéis que puede afectar la
invasión rusa a Ucrania y la creciente
inestabilidad política en Europa a
nuestro sector?
J. M. Ibáñez: Hay problemas de subida
de precios en los combustibles, en las
materias primas y en los fletes... Ya teníamos problemas inflacionarios que la
guerra magnifica aún más. Ya se decía
que en 2022 seguiríamos con todos
los problemas de 2021, pero es que
ahora, con la guerra, es mucho peor. Y
el usuario final está empezando a notar,
y mucho, todas las subidas de precio,
lo que nos afectará directamente, pues
va a llevar a un menor uso del vehículo,
lo que nos afecta directamente. Por no
hablar de los constructores de vehículos, que tuvieron problemas de producción por la falta de chips y semiconductores y ahora pueden tener problemas
de abastecimiento de materiales como
el aluminio...
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FERNANDO
RIESCO
DIRECTOR GERENTE
Formación in situ. En su stand. Y de forma
continua. Un completo programa de formaciones
y una agenda plagada en el stand por la que
pasarán todos los socios con sus clientes. Y así
conocer de primera mano todas las soluciones
que el grupo pone a su disposición, así como
módulos específicos, píldoras formativas y, como
novedad, la presencia de numerosos proveedores
que, presencial o virtualmente, aportarán su
granito de arena formativo.
TEXTO: JUANJO CORTEZÓN

M
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otortec, punto de encuentro. Hay que estar en Motortec.
Después de tres años en los que apenas hemos podido reunirnos, pues es un buen momento para mostrarnos, un buen
punto de encuentro. Porque este año es una feria muy de la
distribución, es la primera vez que estamos todos los grupos de
un modo u otro. Aunque se echan de menos bastantes proveedores multinacionales, ya que al taller le gusta visitarlos y ver
las novedades. Pero desde el momento en que se reúne toda la
distribución y los talleres, pues el éxito está asegurado.
Eso sí, a nivel de inversión para muchos es complicado que coincidan el mismo año Motortec y Automechanika Frankfurt... En

nuestro caso, es el Congreso de Talleres
este año, en el mes de octubre... Se ha
cambiado el paso y ahora veremos si
habrá dos años seguidos Motortec o dos
años seguidos el Congreso...
Dipart en Motortec. Vamos a seguir
con la misma dinámica de otras ediciones. Traeremos el máximo posible de
talleres que podamos, de la mano de
nuestros socios, y les daremos formación
en nuestro stand. Como diferencia, en
esta ocasión nos apoyaremos en los
proveedores, que también los formarán,
bien in situ o bien mediante vídeos creados específicamente para ello: aprovechamos el rato que tenemos reunidos a
los talleres para que el proveedor pueda
hacer su aportación técnica. Queremos
que el proveedor participe de verdad, es
la gran diferencia respecto a la anterior
edición.
Congreso DP Talleres. Aún no tenemos
decidido dónde será. La novedad es

DIPART
STAND 7C03

tiendas propias, pero es algo que tiene
que estar perfectamente desarrollado y
operativo, y con las personas adecuadas.
¿Nuevos socios? No tengo ninguna obsesión por completar el mapa de España
con nuevos socios. No es una prioridad
para Dipart; es más, creo que incrementar el número de socios no es saludable. No somos recolectores de cuotas,
nuestro foco está en el socio, al que cada
vez le exigimos más. Es importante que
todos estén convencidos de remar en la
misma dirección. Piensa que nosotros
ya no sólo centralizamos las compras
de nuestros socios, sino que, además,
estamos canalizándoles la venta.

Stand de Dipart en la última
edición de Motortec.

que este año es el primer Congreso de
Talleres que será ibérico. Y tenemos muchas cosas que presentar a los talleres.
Hemos avanzado muchísimo con la red
Talleres DP y estamos cerrando bastantes
acuerdos con terceras empresas para el
mantenimiento de sus flotas, aportando negocio al taller. Y tenemos nuevos
elementos que ponemos a disposición
del taller para facilitarle el negocio en
términos de servicio. Además, hay un
proyecto para ayudar al taller en su digitalización, con una solución muy flexible
y global que esperamos tener para esa
fecha. Un proyecto que, por supuesto,
aporta valor al taller y al distribuidor.
Campus DP. Es nuestro aula virtual, que
está funcionando muy bien. Creemos
que la formación es básica y, de esta forma, nos permite llegar a más talleres y,
dentro de cada taller, a más empleados.
Piensa que en las formaciones presenciales sólo acude una persona del taller y,
con esta herramienta, todos los emplea-

NUESTRA
PARTICIPACIÓN SERÁ
SIMILAR A LA DE 2019,
PERO IMPLICANDO A LOS
PROVEEDORES”
dos del taller pueden formarse. E incluye
no sólo formación, sino videoteca, webinars, cápsulas formativas, soluciones de
problemas, vídeos de proveedores, etc.
DP Recambios. Hemos tenido varias
situaciones que lo han retrasado. Hemos
perdido mucho tiempo y aspectos que
deberían estar ya automatizados no lo
están, llevamos retraso. Una vez protocolizado y estandarizado, una vez que sea
un proyecto autónomo, pues ya veremos
el replicarlo en otros puntos bajo la
fórmula de franquicia. Porque siempre
he pensado que un grupo debe tener

Compra centralizada... y venta también. Nuestro área de grandes cuentas
está en crecimiento, tenemos una cartera
de clientes cada vez mayor. Así que también vendemos de forma centralizada,
como Dipart, el socio simplemente envía
la pieza. De hecho, el proveedor principal
de buena parte de los socios es Dipart.
Portugal. En Portugal ya contamos con
un volumen de facturación de 28 millones de euros entre Romafe y Leirilis. Son
dos socios que, además, se complementan bien. Romafe se dirige sólo a tiendas,
mientras que Leirilis vende a taller.
Nuestra forma de trabajar no contempla muchos socios en una misma zona,
creemos que no aporta excesivamente,
así que no contemplamos, de momento,
nuevas incorporaciones allí.
Y, honestamente, creo que se están
realizando algunas acciones que están
destrozando el mercado portugués. Porque el portugués es un mercado con una
cadena de distribución muy clara. Desde
aquí se está provocando que pequeñas
tiendas, a las que en España no se les
abre cuenta, allí sí. Se está disgregando
el mercado en vez de concentrarlo. Y
ciertos proveedores están funcionando
como almacenistas en muchos casos,
algo que no les va a ser sostenible en el
tiempo.
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CHEMA
RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL
Recalvi lleva dos décadas acudiendo puntualmente a
su cita con el certamen madrileño. En esta ocasión,
su presencia abarcará cuatro aspectos: imagen como
grupo Recalvi, su red de talleres RecOficial, Movelco y
la movilidad eléctrica y su acuerdo con Radsa.

U

TEXTO: JUANJO CORTEZÓN Y MIGUEL ÁNGEL JIMENO
na feria ineludible. Llevamos 20
años asistiendo a
Motortec. Creo que
tenemos que estar
porque la feria se ha
reconvertido y, en
lugar de una feria de
fabricantes es cada
vez más una feria de los distribuidores,
con lo que cada vez adquiere más protagonismo el taller como visitante. En
nuestro caso, como somos fundamentalmente mayoristas, cobran importan-
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cia nuestros clientes las tiendas, que a
su vez llevan a esos talleres. Donde hacemos el mayor, procuramos apoyar a
los RecDealer para que puedan acudir a
la feria. Y en la zona Norte, llevaremos
a clientes talleres a la feria. No fletaremos autobuses pero sí les apoyaremos y
ayudaremos en lo que haga falta.
Cuatro aspectos a destacar. Nuestra
presencia en la feria es, fundamentalmente, de relaciones públicas e imagen,
pues poco producto puedes exponer.
Hay que estar en las ferias, porque,

si no, la gente se olvida de ti. Así que
a Motortec acudiremos con cuatro
conceptos. Por un lado, nuestra imagen
como grupo Recalvi; por otro, la red
de talleres RecOficial. Además, incorporamos a Radsa este año porque es
muy fuerte en diésel e inyección y, por
último, seguimos creciendo en movilidad eléctrica y con Movelco tendremos
un apartado específico para ello. Es un
formato similar al de la última edición,
aunque incorporarndo nuestro acuerdo
con Radsa.
RecDealer. Es un proyecto con el que
estamos muy contentos, nos va muy
bien: creamos esa figura para tiendas
con cierto volumen o que pertenecen a
un grupo pequeño pero no están muy
contentas; les suministramos desde
nuestros almacenes en cualquier punto
de España, siendo bastante rápidos
y eficaces y con unas condiciones
similares a las nuestras en una serie de

RECALVI
STAND 5D04

Stand de Recalvi en la última
edición de Motortec.

proveedores. Ya tenemos casi 100 RecDealer por toda España, y no queremos
masificar ni incorporar socios dónde ya
exista uno.
Cobertura creciente. Tenemos ya 64
centros, con los que cubrimos toda
la geografía española. Nos faltaba
Pamplona (teníamos Tudela) y ya
estamos presentes. Y, en Canarias,
hemos abierto en Tenerife este mes -ya
teníamos un centro en Gran Canaria-.

Así que tenemos cubierta toda España,
incluidas las islas.
Portugal. En Portugal seguimos con
nuestro acuerdo con Atlantic Parts y la
sociedad conjunta Rec Atlantic Parts.
Es una compañía donde había muchos socios que participaban con un
pequeño porcentaje y estamos tratando
de concentrar parte de ese porcentaje,
para que la sociedad quede más limpia
y se puedan tomar decisiones que hasta
ahora no se podían tomar. Creo que
2022 va a ser un punto de inflexión
para la compañía, que tiene que
duplicar su facturación, dar un salto de
calidad. Estamos terminando la consolidación nacional en España, y cuando
acabemos tendremos que hacer lo
propio en Portugal, que será una región
más dentro de una estructura ibérica.
2022. Quizá sea la primera vez en toda
mi vida laboral que estoy realmen-

Motortec es,
cada vez más,
una feria de la
distribución”
te preocupado. Pese a que a día de
hoy no tenemos problemas, sino que
seguimos creciendo (más del 30% el
año pasado y este año estamos cerca
de los objetivos marcados). Pero estoy
preocupado porque el escenario que
se nos presenta es grave para nuestro
sector. Hasta ahora, en la pandemia
hemos sido un sector afortunado, de
los menos perjudicados. Pero ahora, a
las subidas de la energía y los carburantes, a la falta de suministro de los
proveedores, se le une que el vehículo
va a tender a moverse menos, y eso
repercutirá en nuestro sector. Y se nos
va a encarecer todo, en un contexto en
que la logística es importantísima para
nosotros.
talleres en comunicación
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ENTREVISTA / REYNASA
REYNASA
STAND 7C02

ANTONIO
LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL
Tras un largo y complejo camino, Reynasa finalmente consiguió culminar con
éxito por fin todo el cambio de su sistema informático. Así, ha implementado
múltiples mejoras en servicios, reparto y logística, que detallarán en Motortec.
Además, mostrará al detalle la iniciativa mayorista Nexus Shop -pensada
para el recambista- y todas las soluciones que Reynasa y Serca ponen a
disposición de los talleres.

M

ejoras logísticas. Este año tenemos algo más especial que
enseñar. Normalmente, es un evento muy bueno para nosotros,
porque estamos en la zona, podemos invitar a los clientes y
además tenemos la posibilidad de que todo el sector nos vea.
Pero es que ahora, además, hemos culminado el cambio del
sistema informático y hemos podido poner en marcha un montón de proyectos, como tener controladas todas las rutas de
los conductores, por ejemplo. El cliente va a poder ver en todo
momento dónde está su pieza, geolocalizando incluso la furgoneta. De este modo, podemos atender mejor al buen cliente de
Reynasa, al que realiza compras continuadas. Sin sobrecargar
el call-center con llamadas preguntando dónde está la pieza.
Así que hemos creado un vídeo con las mejoras logísticas y lo
enseñaremos en la feria.
Vamos a reducir el número de rutas, de servicios y de clientes.
Hemos acortado los plazos de servicio, ahora los pedidos se
preparan mucho más rápido. Y a los buenos clientes se les va
a dar un servicio más premium. Por ejemplo, si la ruta sale a las
11, que el cliente sepa que hasta las 11 menos diez podrá hacer
el pedido y le saldrá en esa ruta. Y es que, o reducimos gastos, o
esto es inviable.
El stand. En nuestro stand habrá un apartado específico del
concepto Nexus Shop, para explicar a las tiendas qué somos,
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qué podemos ofrecerles, etc. Creo que
va a tener mucha repercusión porque
hemos agendado reuniones con muchas
tiendas en Madrid y con otros socios
de Serca para que compren las faltas.
Además, en nuestro stand mostraremos
una amplia gama de equipamiento para
taller; de hecho, un fabricante como
Space traerá personal propio para resolver dudas sobre sus equipos.
Por otro lado, vamos a dar un reconocimiento a un proveedor como el mejor
proveedor del año. Queremos reconocer
la labor de los proveedores en estos
momentos difíciles que hemos pasado. Y
alguna sorpresa más.
El apoyo de Serca. Al contar con la presencia de Serca en Motortec, pues cualquier socio que desee más detalle sobre
diversos aspectos, como la maquinaria,
las redes de talleres, los servicios Next,
etc., pues tendrá ambos stands para
informarse, para dar respuesta a muchas

Vamos a
mostrar todas
las mejoras
que hemos
implementado”
de las necesidades que tiene el taller...
Por ejemplo, todo el tema de formación
apenas lo hemos incluido en nuestro
stand porque Serca en el suyo lo tiene
más desarrollado. Piensa que tenemos
los stands cerca.
Como va a haber clientes nuestros que
van a ir al stand, pues haremos grupos
y les llevaremos a diversos stands, de
proveedores y, por supuesto, les llevaremos a Serca. Ya lo hicimos en la edición
anterior y estuvo muy bien. Todos los
clientes que vengan pasarán por Serca.
Porque somos lo que somos gracias a

Serca y Serca es lo que es gracias a socios
como nosotros.
Los proveedores y Motortec. La distribución no sólo somos los distribuidores,
están también los fabricantes. Al taller le
atrae la maquinaria, pero también tiene
que estar presente el proveedor al que
le compramos. Este año hay demasiadas
ferias, por no hablar de la pandemia, la
situación global..., todo ello les dificulta
su presencia. Pero creo que los fabricantes tienen que estar presentes en Motortec. No ya por lo que vayan a vender,
sino porque su presencia hace que les
conozcan y les tengan en cuenta.
Cambios en las delegaciones. Hemos
abierto el centro logístico de San Fernando, que ha absorbido el de Coslada y
tiene un alcance mucho mayor. Y hemos
trasladado allí todo (personal, stock,
etc.). Además, tenemos en mente abrir
una tienda en Arganda del Rey (Madrid).
Probablemente para el segundo semestre del año.

“ProVia es la alternativa inteligente”
Gama de recambios económicos para Posventa
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ENTREVISTA / SERCA
SERCA
STANDS
9B02 y
9B15

Queremos
que todos los días
pasen cosas en
nuestro stand”

LLUIS TARRÉS
DIRECTOR GENERAL
Ya en la anterior edición, Serca apostó por el cliente y este año repiten. En esta ocasión,
aun manteniendo el foco en el taller como visitante, también han reservado espacio a las
tiendas con su fórmula mayorista Nexus Shop. Por lo demás, un stand en el que tendrá
cabida la amplia gama de soluciones para el negocio de reparación, como las diferentes
redes y programas, Service Next o su completa gama de maquinaria, entre otros aspectos.
Y un gran trabajo previo para que todos los días sean diferentes en el stand de Serca
durante la feria.

E

l stand de Serca. Regresamos a Motortec con una
innovadora puesta en escena
para el taller. Ya en la última
edición nos desplazamos
hasta el pabellón 7, más
focalizado en el taller. Y en este 2022
haremos lo mismo. Es un stand de 650
metros cuadrados situado en el pabellón
9. Contaremos con espacios reservados
para nuestros productos, marcas patrocinadoras y fabricantes de maquinaria.
También será lugar de encuentro para la
red de talleres, que actualmente cuenta
con más de 1.500 integrantes, y para la
parte internacional, con el respaldo de
Nexus e Idap.
A diferencia de la anterior edición, en
esta ocasión no habrá sólo espacio para
el taller, sino también para la distribución,
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tanto para socios como para el concepto
Nexus Shop (nuestra oferta mayorista).
Tendremos un área dedicada a Service
Next, que, como sabes, este año se va a
separar de Serca, se va a constituir como
empresa diferenciada; también mostraremos maquinaria para los talleres, diversas
gamas de equipamiento con diversas
ofertas, nuestra oferta de redes propias y
una última parte que incidirá en la sostenibilidad.
Actividades. Somos muy activos en
marketing y en happening, queremos
que todos los días pasen cosas en nuestro
stand. Cada mañana haremos una rueda
de prensa en la que comentaremos lo que
ocurrió el día anterior y explicaremos la
temática del día siguiente, que cada día
será distinta. Y no vamos a tener charlas

técnicas de proveedores en el stand, sino
que todos los contenidos en ese sentido
van a ser propios: contamos con una
zona con una gran pantalla e impartiremos charlas cortas, con temas técnicos
concretos. Desplazamos quince personas,
que cubrirán todas las necesidades y todas
las tecnologías, para explicarlas adecuadamente. Será un stand muy concurrido.
Motortec y los distribuidores. Mi opinión es que Motortec debe ser una feria
destinada al taller. E incluso, en función de
cómo se ha puesto el mercado últimamente, tiene que estar destinada también a la
tienda. Y para que eso ocurra, tiene que ir
toda la posventa a apoyar a la feria, para
que sea una feria fuerte. Por eso tienen
que estar los fabricantes. Si no, la feria
tiene los días contados.

Dotamos a los productos de
una segunda vida con un
nivel de calidad equivalente
a un producto nuevo.

Adéntrate en
nuestro proceso
de refabricado.

www.lizarte.com

ENTREVISTA / ANDEL

ENRIQUE
JUNQUERA
GERENTE
Hay muchas ganas de feria. Y un stand como el de Andel,
punto de reunión de proveedores, tiendas y talleres será
un magnífico punto de encuentro para juntarse, charlar y
abrazarse como antes de la pandemia. Y, cómo no, también
será una magnífica oportunidad de conocer la actualidad
del grupo, de sus proyectos y de sus objetivos a corto y
medio plazo.
TEXTO: JUANJO CORTEZÓN Y MIGUEL ÁNGEL JIMENO

G

anas de Motortec. Será
nuestra quinta edición
en la feria, somos una
empresa joven. Y vamos
con ganas. Para nosotros, Motortec siempre
ha sido importante, nos ha servido para
obtener contactos siempre. Siempre nos
ha ido bien, porque, en definitiva, nos
dirigimos a las tiendas de recambios y allí
tenemos oportunidad de contarles de
primera mano lo que hacemos y cómo lo
hacemos. Es nuestra fiesta también,
porque nos juntamos las distintas
delegaciones y tiendas asociadas y
damos cabida a los talleres clientes. Y
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este año vamos con más ganas todavía
porque en estos dos últimos años no
hemos tenido apenas oportunidades de
juntarnos en eventos. Ahora tenemos
cuatro días, que creo es bastante tiempo
para charlar con tranquilidad. En un
certamen como Motortec, que es
nuestra feria, es importante que estemos
todos, para podernos reunir. Por eso esta
edición es más especial. Tenemos
muchas ganas.
El stand de Andel. En el stand habrá
compañeros de las centrales de Barcelona, Madrid y Sevilla, estarán no sólo los
responsables, sino gente de todas las

áreas: Administración, Compras... Es una
feria para vivirla todos, porque a ellos les
apetece y porque lo entendemos así. Y
este año el stand es un poco más grande
que en la anterior edición. La imagen del
stand es similar a la de otros años,
cambiamos pocas cosas de una edición a
otra en lo que a formato del stand se
refiere.
Es un stand con imagen Andel, pero
hemos querido estar cerca de Grupauto,
como AGR, que están enfrente a nuestro
stand. Indudablemente, IDAP y Nexus
aparecerán con imagen corporativa en
nuestro stand. Y seguro que tendremos
algún día para reunirnos todos y charlar.
Los proveedores. No tenemos previstas
actividades con proveedores. Pero ellos
son parte activa de Andel en todos los
sentidos. Estarán todos presentes en
diferentes momentos porque queremos
que compartan tiempo con nuestros
socios. Andel no somos nada sin nuestros proveedores ni sin nuestros socios.
Somos el nexo de unión de unos y otros.
Y ambos estarán presentes en nuestro
stand para charlar y compartir momentos.
Ahora estamos centrados en nuestra red

ANDEL
STAND 3C11

Motortec nos
permite contar
de primera mano
lo que hacemos y
cómo lo hacemos”
reparar. Y hay otras necesidades: la casa,
la familia, la nevera…

de talleres, que en estos años hemos
tenido que adaptarla a la situación
actual, realizando formaciones de forma
telemática, por ejemplo. Todos hemos
hecho un esfuerzo, sobre todo los
talleres. Y estamos muy contentos con la
red.
Contexto y crisis. Si hace tres años
alguien nos dice lo que iba a ocurrir en

estos dos últimos años le hubiéramos
tildado de loco. Nadie imaginaba que
pudieran ocurrir tantas cosas. Yo soy
optimista, pero he de reconocer que
nuestro sector no va a ser una burbuja,
no va a quedarse al margen de todo esto.
A nivel económico nos va a afectar,
porque todos dependemos de la economía familiar, las familias son quienes
toman la decisión de reparar o no

Problemas de suministro en el sector. Ya
le habíamos cogido el ritmo a los problemas de suministro antes de la huelga de
transportes. Pero la huelga ha trastocado
todo, hay mercancía que ha salido de
fábrica pero no se ha entregado porque
permanece en la plataforma logística sin
que los camiones puedan traerla. Espero
que se arregle rápido. En Andel estamos
en un buen momento a nivel de stock.
No estamos mal porque veníamos de un
stock bastante alto.
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ENTREVISTA / ZOEL

JAVIER
LEOZ
CEO

Llevábamos tiempo queriendo conocer mejor Zoel
Auto Parts. Y Motortec resultaba una excusa tan
buena como cualquier otra. Así que hablamos con
uno de sus responsables, Javier Leoz, para conocer de
primera mano la actualidad de la empresa con sede en
Navarra. Una actualidad que pasa, sobre todo, por seguir
creciendo con la marca Ridex.
TEXTO: JUANJO CORTEZÓN

T

rayectoria. Llevamos 22
años en el mercado.
Empezamos con exportaciones y, con el paso de
los años, comenzamos
con la distribución nacional, fundamentalmente apoyándonos
en proveedores europeos y para vender
a tiendas de recambios, que son
nuestro cliente. Con el paso del tiempo
hemos ido incorporando también a proveedores nacionales o multinacionales
con presencia en España, como Valeo,
ATE o Dayco, por citar algunos ejemplos. Y ahora nuestra actividad es 50%
exportación y 50% distribución nacional.
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sus creadores, y alguna plataforma
francesa con la que colaboramos
también están en Amerigo. Nosotros
somos independientes, no estamos en
ningún grupo español. En Amerigo
colaboramos, nos sirve, por ejemplo,
para iniciar conversaciones con algún
proveedor del grupo o ampliar contactos por el mundo para vender y comprar.

Exportación. En exportación compramos producto que es competitivo para
vender por Europa (Francia, Alemania,
Italia...), Sudamérica o Norte de África y
en distribución nacional competimos
como cualquier mayorista más.

Mayorista. Nuestro cliente son las
tiendas de recambiWos, ya sean
independientes o asociadas a grupos
que buscan productos de primeras
marcas a precios competitivos, que ha
sido una de las claves de nuestro éxito.
En Navarra tenemos también dos
tiendas Outlet Auto -en Pamplona y
Estella-, desde las que vendemos al
taller de la zona. Pero nuestro fuerte
son los tres almacenes que tenemos, en
Pamplona, Madrid y Málaga, desde los
que vendemos a tiendas de recambios
en España y Portugal. Málaga es una
buena plaza para abastecer todo
Andalucía, nos va bien allí.

Amerigo. Entramos en este grupo
internacional porque un proveedor
nuestro, Automotor France, fue uno de

Líneas de producto. En cuanto a
líneas de producto, nos centramos en la
mecánica, incluyendo lubricantes, con

Queremos
potenciar la marca
Ridex”

ZOEL AUTO
PARTS
STAND 5B03

estamos bien como estamos, que
ahora hay que tener cuidado con las
estructuras y los gastos. Y tampoco
hemos pensado en entrar en ningún
grupo, creo que nos ven como un
distribuidor diferente, que vendemos
por toda España y que podríamos
entrar en competencia con sus asociados. Y a nosotros nos gusta comprar
libremente donde nos interese. Así
negociamos con el fabricante lo que
queremos comprar, sin ataduras.

especial énfasis a las gamas de mecánica rápida, de mantenimiento. Trabajamos con primeras marcas; además, en
embragues, por ejemplo, tenemos una
marca, SPI, que trabajamos en exclusiva
para España. No nos planteamos
incorporar líneas diferentes a las que ya
tocamos, no entra en nuestros planes
entrar en neumáticos, carrocería,
pintura o vehículo industrial, por
ejemplo.
Pedidos. Tenemos nuestra página de
pedidos en nuestra web, abrimos
cuenta a las tiendas, que van mirando

productos y precios y hacen el pedido
online, que está disponible 24 horas.
Ven que tenemos el producto, que les
cuadra el precio, y compran. El cliente
que pide durante el día, a las 18:00 sale
su pedido y al día siguiente lo tiene en
sus instalaciones. Y así se van fidelizando, además de ofertas puntuales y
campañas que realizamos, somos un
mayorista más, algo más pequeño que
otros mayoristas, pero con gran flexibilidad.
Crecimiento. De momento no tenemos pensado abrir nuevos almacenes,

Zoel Auto Parts en Motortec.
Llevamos muchas ediciones en Motortec, es un buen punto de encuentro,
siempre te encuentras con clientes y
conoces otros nuevos. Hace un año
hemos empezado a trabajar con Ridex,
una marca alemana con producto de
alta calidad. competitiva en precio y
gama de productos. Es una marca que
queremos potenciar en Motortec. Es
multiproducto, con más de 50.000
referencias en stock, está en TecDoc y
está gustando mucho a nuestros
clientes. Empezamos con pinzas de
freno, seguimos con válvulas EGR y kits
de rodamiento y ahora hemos traído
filtros y frenos, entre otras familias,
que iremos incorporando, ya disponemos de 6.000 referencias de mas de
20 familias de productos.
2022. Con el contexto actual, la
verdad es que no nos planteamos
objetivos ambiciosos. Hay falta de
producto, mucha subida de precios en
energía, materias primas, una gran
incertidumbre acrecentada, además,
con la guerra en Ucrania... La apuesta
es por Ridex, por abrir nuevos clientes,
estar presentes en Motortec y que
también sigan creciendo nuestras dos
tiendas, sobre todo la de Estella, que
es la más reciente.
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ENTREVISTA / PEMEBLA

NARCISO JIMÉNEZ,
JAVIER JIMÉNEZ Y JUAN
CARLOS MATESANZ
Pemebla es un clásico de Motortec; está presente en la
feria desde las primeras ediciones. Y, poco a poco, ha ido
creciendo y profesionalizándose como empresa, a la vez que
incorporando nuevas gamas a su portfolio. Y su stand en el
certamen madrileño será un fiel reflejo de ese crecimiento,
culminado con su cambio de sede -a unas instalaciones
mucho más amplias- y con acuerdos para añadir nuevas
marcas europeas de primer nivel -que anunciarán en breve-.
TEXTO: JUANJO CORTEZÓN Y MIGUEL ÁNGEL JIMENO

P

emebla en Motortec. Llevamos desde 2001 asistiendo
a Motortec. Creo que esta
edición, después de la
pandemia, va a ser un éxito,
porque todos queremos
interactuar con nuestros clientes y ver
amigos. Y, por supuesto, creo que todo
el sector debemos apoyar la feria, es una
ocasión única.
Por el perfil de nuestra compañía, las
ferias suman, es importante estar cerca
del cliente más allá de la transacción
comercial, sobre todo en un mercado tan
maduro en el que la diferencia a veces
está en la relación personal. Como se suele decir, “no hagas de tus amigos clientes,
haz de tus clientes amigos”. Y en Motortec podemos mostrarnos al mercado.
Novedades. Con este Motortec queremos dar un salto cualitativo y cuantitativo
a nivel de imagen, con más de 100 metros cuadrados, en un sitio preferencial...
Es un reflejo del crecimiento de Pemebla.
Siempre nos hemos distinguido por ser
una empresa familiar y cercana al cliente.
Sin perder esa esencia, queremos mostrar,
por ejemplo, nuestras nuevas instalaciones, que suponen un salto cualitativo.
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También tenemos un nuevo sistema de
pedidos que les permite consultar en todo
momento no sólo el estado del pedido
sino las condiciones de su relación comercial con nosotros. Queremos que el taller
conozca los productos que tenemos,
nuestros valores diferenciales y nuestro
servicio y cercanía para que pida producto
Pemebla a su distribuidor de confianza.
Además, estamos ultimando algunas novedades que presentaremos en el stand.
Respaldo de las marcas. En el stand contaremos con directivos de las marcas que
comercializamos. Hemos ido buscando
siempre el respaldo de marcas de primer
orden a nivel internacional. Y gracias a el
apoyo de estas grandes marcas con las
que trabajamos y nuestro esfuerzo logístico y de servicio nos ha permitido seguir
en la brecha y poder ofrecer a los clientes
un buen servicio incluso en tiempos de
pandemia. Entendemos que si cuidamos
a nuestros clientes, ellos también cuidarán de nosotros y nos permitirán seguir
creciendo.
Más allá del recambio asiático. Cuando
Pemebla empieza su andadura en 1995,
buscamos el nicho de mercado de diri-

GERENTE
girnos al vehículo asiático, en especial el
coreano. Esta estrategia la mantenemos
hasta 2015, que es cuando empezamos
a atisbar oportunidades con otras marcas
que no estaban desarrolladas en España
y que combinaban calidad y precio competitivo.
Porque, como decimos habitualmente,
nuestra fuerza es la gama, nuestra virtud
es el servicio. Y queremos sacar el máximo
partido a nuestra gama de productos.
Queremos que los clientes conozcan la
amplísima gama que tenemos, que nos
tengan presentes en otras líneas más allá
de las que habitualmente nos compran.
Actualmente trabajamos con Japanparts,
TYC y Visteon-Varroc. En el caso de Japanparts, ellos mismos van ampliando su
cobertura en vehículo europeo, pero queremos profundizar aún más, acelerar este
proceso incorporando nuevas gamas.
Así que estamos ultimando acuerdos con

PEMEBLA
STAND 5C06

DIRECTOR COMERCIAL

DIRECTOR DE OPERACIONES

Nuestro
stand reflejará
el crecimiento
de Pemebla
en los últimos
años”

nuevas marcas, que, si es posible, presentaremos en breve. Serán acuerdos con
empresas europeas de primer nivel, que
nos permitan seguir ampliando nuestro
portfolio de productos y la cobertura.
Cambio de instalaciones. El cambio de nuestras instalaciones ha sido
fundamental. Hemos pasado de 1.200
metros cuadrados a 5.000, en una nave
muy operativa y diáfana. Y eso nos ha
ayudado en operatividad, en logística y en
poder abrir nuevos proyectos y oportunidades de negocio.
talleres en comunicación
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ENTREVISTA / PSH

REMY
CHATELIN
Y FERNANDO
ALBARRÁN

PSH ha ido adquiriendo cada vez más relevancia en
el sector de alternadores y motores de arranque. No
en vano cuentan con más de 7.000 referencias en su
marca +PlusLine y más de 5.000 en otras 25 marcas que
comercializa, muchas de ellas de primer equipo. Para
ello, han sido fundamentales las recientes adquisiciones
de las compañías Auto Electric Service (AES), Wood
Auto y Robarcko. De todo ello darán buena muestra en
su presencia en la próxima edición de Motortec donde,
además, agradecerán a la prensa del sector su relevancia.

T
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DIRECTOR GENERAL
casco ha marcado tendencia y ahora
hay más operadores en el mercado que
trabajan así.

rayectoria. PSH ha evolucionado mucho desde que llegó a España en 2009. Hubo un cambio en la dirección de Ventas para
Europa Occidental, y ahí es donde empezó Remy. La empresa
necesitaba una adecuación de su estructura a lo que demandaba el mercado. Empezaron a ampliar el catálogo, incorporaron
la marca privada +PlusLine, y montaron un servicio logístico
de primera categoría. “Siempre nos hemos caracterizado por
trabajar sin devolución de casco, por tener un servicio muy
ágil”. Así que, con un amplio catálogo y una alta calidad, nos
permitió abrirnos camino primero en los especialistas eléctricos
y luego en otros distribuidores.

Adquisiciones. En 2018, Nordian
Capital Partners, un grupo financiero
holandés entra en capital de Pos Service
Holland. A partir de ahí viene el gran
despegue de PSH y ya somos la primera
empresa en Europa en alternadores y
arranques. Es algo que se ha traducido,
entre otros aspectos, en dos adquisiciones recientes. El pasado mes de octubre
2021, el grupo PSH culminó la integración de Auto Electric Service (AES) tras
adquirir el 100% de su accionariado. Y
en enero de 2022, PSH ha adquirido la
empresa británica Wood Auto, distribuidor de componentes eléctricos y
de la marca Mitsubishi Electric en toda
Europa. De esta manera, PSH incrementa su presencia en el Reino Unido y,
combinando sus sinergias comerciales,
incorpora a través de WoodAuto, la
marca Mitsubishi Electric en el catálogo.
Recientemente el Grupo PSH ha culmi-

Sin casco. Es un valor diferencial de PSH desde sus inicios.
Nunca hemos querido entrar en la dinámica de devolución
de casco porque creemos que ralentiza mucho la operativa.
Obligas al distribuidor a un esfuerzo logístico innecesario, y
así nos ahorramos muchos pasos a nivel administrativo. Sin
embargo, aunque no trabajamos con devolución de casco, sí
que nos preocupamos por el medio ambiente y contribuimos
a la plantación de 1.205 árboles en Pancorbo (Burgos) para
compensar la huella de carbono. Además, ofrecemos al distribuidor la posibilidad de valorarle y comprarle los cascos a partir
de cierta cantidad. Esta filosofía de trabajar sin devolución de

ESTAMOS EN
PLENO CRECIMIENTO Y
YA SOMOS EL PRINCIPAL
PROVEEDOR DE
MÁQUINAS ROTATIVAS
EN EUROPA”

POS SERVICE
HOLLAND SPAIN
STAND 3D01

DEPARTAMENTO COMERCIAL
nado la adquisición de la empresa holandesa Robarcko. Gracias a esta adquisición, aseguramos nuestra posición como
lideres en el mercado internacional y
ampliaremos nuestro catálogo de motores de arranque, alternadores, compresores AC, componentes y motores DC.
Gama y catálogo. Desarrollamos
nuestra marca propia marca +PlusLine,
con más de 7.000 referencias incluyendo
despieces para turismos, vehículo industrial, agrícola, obra pública, industria y
marino con tres diferentes gamas: +PlusLine Selected (la solución más competitiva en precio),
+PlusLine Original (el catálogo más
amplio, con componentes originales) y
+PlusLine PRO (la calidad más avanzada,
con reguladores y componentes originales). Esta triple gama se complementa
con más de 25 marcas (5.000 referencias) de primer equipo como Bosch,
SEG, Mitsubishi, Denso, Lucas Electric
o Valeo. Esta amplia gama de marcas
simplifica y ayuda mucho al distribuidor,
porque con PSH puede trabajar con un
único proveedor para todas las marcas
que necesite. Para ellos es muy cómodo
trabajar con PSH.
A parte, disponemos de otras gamas
como poleas, reguladores, rodamientos
y otros despieces en primer equipo y
en marca propia. Incluso acabamos de
lanzar una nueva línea de producto, el

compresor del aire acondicionado, ya
disponible en las marcas Denso, Mahle,
Valeo y Sanden.
Presencia global. PSH está presente
en cuatro continentes y 80 países. Su
central se ubica en Graveland (Países
Bajos) y cuenta con cuatro delegaciones
europeas adicionales (España, Francia,
Polonia y Ucrania) y dos delegaciones
en Asia (Shangai y Taiwán). Su reciente almacén logístico de 8.500 m² en
Gdansk (Polonia) asegura suficiente
espacio para almacenar más de 28.000
pallets y servicio a toda Europa. De este
modo, afrontará el 2022 con uno de los
mejores posicionamientos del sector.
Pedidos online. Estamos en TecDoc
como CVPSH, y nuestra web (www.
psh-spain.es) es una plataforma on line
con la que nuestros clientes interactúan
consiguiendo una compra ágil, rápida,
con información de existencias con diferentes opciones por referencia, información técnica y aplicaciones, incluyendo
fotos flash con posibilidad de visión en
rotación 360º. Piensa que, al disponer
de 25 marcas, el cliente encuentra las
principales alternativas del mercado en
nuestra web. Además, las puede recibir
al día siguiente a primera hora de la
mañana.

Comprobadores Motoplat. Motoplat,
empresa del grupo Pos Service Holland
fabrica en Europa comprobadores de
máxima calidad, acordes a la legislación
específica en materia de requisitos esenciales para Europa, además de la normativa OTAN. Motoplat, con sus modelos
de bancos fijos CV307N y CV623A y las
versiones portátiles VC-15W y VC-05,
suministra tanto a talleres de reparación
como a fabricantes de primer equipo, y
a los centros de formación profesional
en electromecánica, etc., para facilitar
y agilizar el diagnóstico en la comprobación de cualquier alternador y motor
de arranque. “Nos hemos convertido en
una de las primeras marcas en bancos de
prueba y comprobadores”
Motortec. ´´Estaremos presentes en
Motortec Madrid para aproximar
nuestros productos a los talleres (siempre canalizando la venta de nuestros
productos a través de la distribución),
además de demostraciones prácticas de
nuestro comprobador Motoplat CV623A
y comprobadores portátiles a centros
de formación profesional, fabricantes
y reconstructores. También queremos
reconocer la importancia de la prensa del
sector celebrando una “Press Party” el
viernes 22. Es importante que los clientes
conozcan mejor la empresa Pos Service Holland y nuestra marca +PlusLine,
además de los bastiones que tenemos en
24V, una oferta única en España. Nuestro
stand es muy limpio, con mucha imagen
de nuestras marcas. Nos complace contar
con la visita de nuestro CEO internacional Alexander Kam. Creemos que este
Motortec va a ser muy importante, y la
presencia de casi toda la distribución
garantiza que vendrán muchos talleres a
la feria, el éxito está asegurado.
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JUAN RAMÓN
GAUDE

ESTANFI
STAND 3A03

Estanfi acude a Motortec con un stand en el que estarán perfectamente definidas sus
tres grandes líneas de producto. Por un lado, su especialización Land Rover con las
marcas Britpart y Estanfi; por otro, las marcas ODM -transmisiones, palieres y juntas
homocinéticas- y Ashika -recambios para vehículo asiático-. Pero, además, el certamen
será la oportunidad perfecta para presentar un montón de novedades para 4x4 (bombas
de dirección nuevas, cerraduras, manetas de puerta y portón; muelles de suspensión;
iluminación y tubos de escape, entre otros. Y una oferta formativa exclusiva para
distribuidores y talleres, fruto de un acuerdo con Autotecnic.
TEXTO: JUANJO CORTEZÓN

L

os orígenes. Estanfi es
una empresa especialista.
Venimos de una trayectoria
de más de 40 años, iniciamos nuestra andadura como
fabricantes de engranajes
para Land Rover y Pegaso. Esta actividad
se abandonó y pasamos a una actividad
comercial aunque tenemos capacidad
para externalizar ciertas fabricaciones.
Hemos sido fieles a la especialización en
Land Rover, no sólo el Santana fabricado en España sino el resto de versiones
que fueron llegando a España. Y hemos
sido 100% especializados en Land
Rover hasta 2007, cuando empezamos
a diversificar. Continuamos dentro del
4x4 pero ampliamos a otras marcas, en
especial las asiáticas (Toyota, Mitsubishi, Nissan, etc.). Y contactamos con el
grupo Japanparts y somos el distribuidor
exclusivo de Ashika, que nos permite
complementar la especialización. También contactamos con ODM, proveedor
integral de la transmisión al completo,
que ahora trabajamos en turismo y
camión pequeño. Aunque es cierto que
en el mercado nos suele asociar mucho
a Land Rover. Que sigue siendo importante pero ahora es en torno al 53% de
nuestro negocio.
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Vocación de crecer. En Motortec estaremos en nuestra ubicación tradicional.
En el pabellón 3, stand 3A03. Y hemos
diseñado un stand que destaca de forma especial nuestras tres grandes líneas
de producto: recambios y accesorios
para Land Rover (con las marcas Britpart
-de la que somos importador exclusivo- y Estanfi), transmisiones, palieres
y juntas homocinéticas ODM y la línea
de recambios Ashika. Además, desde
los origines de Estanfi, siempre hemos

tenido vocación de mejorar y ampliar
nuestras líneas de forma constante,
y siempre nos ha gustado utilizar el
marco, incomparable, de nuestra feria,
para la presentación. Y, por otro lado,
la pandemia generada por el Covid, que
ha provocado que la feria se haya retrasado, así que hemos acumulado más
novedades a presentar, ya que durante
2020 y 2021 no hemos parado quietos.
Somos conscientes de la orientación
cada vez más clara de Motortec hacia el

Queremos
aportar valor añadido
a nuestros clientes”
Además, hemos ampliado nuestra línea
de suspensión neumática, con la incorporación de amortiguadores neumáticos para las cabinas de camiones (con
aplicaciones para DAF, Mercedes, MAN,
Renault, Scania y Volvo) y nuestra línea
de crucetas está también disponible
para aplicaciones agrícolas, industriales,
maquinaria de obra pública, camión y
cañas de dirección. Con esto, nuestra
oferta en crucetas queda reforzada para
cualquier necesidad.

DIRECTOR GENERAL
taller y creemos que tenemos la oportunidad de dar a conocer al taller quién es
Estanfi y lograr que pida nuestro recambio y nuestro accesorio a su distribuidor.
Necesitamos que el taller nos conozca.
Y es una oportunidad perfecta.
Muchas novedades. Son muchas las
novedades que vamos a presentar en
esta nueva edición de Motortec. Así,
tendremos disponible la nueva edición
de nuestro catálogo de accesorios,
donde hemos incorporado más de 200

referencias nuevas -para Land Rover
Santana, Defender, Discovery, Range
Rover, Freelander y Evoque-. También
incorporamos Terrafirma, una línea de
accesorios premium para Land Rover,
fabricada en Inglaterra. Y también mostraremos otras nuevas gamas para 4x4:
bombas de dirección nuevas, cerraduras,
manetas de puerta y portón con nuestra
marca Sekido; muelles de suspensión
(estándar y algunas sobremedidas);
iluminación (faros y pilotos) y tubos de
escape.

Reencuentro. Esta edición de Motortec
se ha retrasado por culpa de un virus
que, de forma injusta, entró en nuestras
vidas, afectando el día a día en lo personal, social y económico. Nos ha impedido relacionarnos plenamente. Es por
este motivo que vemos Motortec como
la feria del “abrazo y reencuentro”, más
que la feria del catálogo. Somos conscientes de que necesitamos reencontrarnos de nuevo. Por este motivo, nuestro
stand tendrá un perfil más social que
nunca. Queremos que nuestro stand sea
un punto de reencuentro. Por supuesto
que comunicaremos las novedades, pero
priorizaremos la parte social y todos
los clientes que nos visiten recibirán un
obsequio-sorpresa.
Formación exclusiva. Comunicaremos
a los clientes las acciones formativas que
les facilitaremos después del certamen,
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centradas en un exclusivo acuerdo firmado con Autotecnic y basadas en tres pilares que nos identifican como empresa
del 4x4: suspensión neumática, sistema
de frenado -en especial, pinzas de frenoy transmisión, caja transfer, diferenciales
y liberadores. En dos formatos perfectamente definidos. Uno online, dirigido
a nuestros clientes (jefes de compra,
responsables de mostrador, comerciales,
vendedores, etc) y otro presencial para
los clientes-talleres de nuestros clientes, con un enfoque más práctico y el
apoyo de maquetas especiales. Porque
nuestro propósito para 2022 para con
nuestros clientes es la de aportarles valor
añadido.
Digitalización. A nivel interno estamos
en un proceso de digitalización que
afectará a nuevos departamentos, como
56 talleres en comunicación

es el de recursos humanos. Y el desarrollo de una web corporativa nueva, con
un catálogo electrónico nuevo, abierto
y basado en las líneas que tenemos en
TecDoc. A nivel de producto, queremos
consolidar todas las novedades lanzadas
al mercado, y a las que añadiremos, en
el segundo semestre del año, una línea
completa de manguitos de radiador y
turbo para vehículos 4x4 que estamos
ultimando.
2022. Esperamos y deseamos que
2022 sea el año postpandemia. Y, en
este sentido, esperamos y deseamos
también recuperar la normalidad plena
que nos permita poder estar más cerca
de nuestros clientes, tanto en España,
como en Portugal, donde ya hemos iniciado acciones comerciales que estamos
seguros nos aportarán mucho. 2022 ha

empezado de forma desigual, con días
de claros aumentos de la producción
combinados con días de ralentización.
En esta situación ha influido la última oleada, dominada por la variante
ómicron, así como la injusta, absurda,
e incomprensible guerra en Ucrania y la
reciente huelga de transportes. Afortunadamente en nuestra facturación
acumulada hasta febrero se evidencia
un aumento en comparación al mismo
período de 2021 (que ya fue bueno), si
bien menor de lo esperado, y debido a
las circunstancias antes descritas.
A pesar de todo, en este 2022, así como
en los ejercicios anteriores, hemos de
estar agradecidos porque nuestro sector
no se ha visto tan perjudicado como
otros. Mas bien lo contrario: la posventa, en términos generales, ha salido
reforzada.
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ROSENDO
POUS

EQUIPATALLER –
AUTEL
STAND 9D16

GERENTE
Equipataller acude al certamen madrileño con numerosas
novedades. Entre ellas, una gama de cargadores para coche
eléctrico, equipos recodificadores de llaves, su nueva gama
de diagnosis o un nuevo alineador 3d que, además, permite
la calibración de sistemas ADAS. Y un nuevo servicio según
el cual el taller que necesite diagnosticar o realizar alguna
operación con PassThru y desconozca la operativa, puede
contactar con Equipataller y serán ellos quien relicen todo
el proceso a distancia. Como se ve, un montón de nuevos
equipos para mostrar a la gran cantidad de talleres que, a
buen seguro, acudirán a este Motortec.
TEXTO: JUANJO CORTEZÓN

É

xito asegurado. Esperamos que Motortec sea una
muy buena feria. No me
refiero a ventas, me refiero
a cantidad de visitantes,
porque hay muchas ganas
de feria. En octubre, que estuvimos en
Expomecánica Oporto, una feria
pequeña, fue espectacular, con mucha
asistencia, muchas ventas, mucha gente
interesada... Y esperamos que el
certamen madrileño sea similar. Además, Motortec nos permite tener un
contacto directo con el distribuidor, al
que a veces no podemos atender de la
forma que querrías. Piensa que nosotros nunca hacemos venta directa sino
a través de la distribución. Así que en
caso de ventas de equipos en la feria
haremos igual, se tomarán datos para
que sea el distribuidor de zona el que
finalice la venta.
Aparte de nuestro stand, tenemos un
microstand en el stand de Serca, donde
habrá un técnico para explicar a los
visitantes de su stand nuestros productos y resolver cualquier duda que surja.
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Y, por supuesto, colaboramos con
Reynasa, que es distribuidor nuestro en
Madrid y hay muy buena relación.
Cargadores para coche eléctrico.
Vamos a lanzar nuevos productos,
porque se van a presentar los cargadores para vehículo eléctrico de Autel. De
momento hemos empezado por la
gama baja, de 7’4, 11 y 22 Kw en
corriente alterna y uno de 20 Kw en
corriente continua. Pero Autel fabrica
equipos de hasta 480 Kw en corriente
continua, esto es, los que se emplean
en estaciones de taxi y gasolineras, por
ejemplo. Pero presentaremos la gama
de entrada, que está más pensada para
el usuario final y el taller. Lo hemos
presentado a la Galería de la Innovación
y ya se ha empezado a vender.
Otras novedades. Hemos tenido
mucho éxito con las válvulas blancas de
los TPMS, que se recodifican, Autel ha
querido también también hacer lo
mismo con las llaves. Autel ha comenzado a fabricar llaves universales que se

pueden codificar y recodificar tantas veces como quieras y un codificador y
clonador de llaves. Y, además, hace
tiempo presentamos la nueva gama de
diagnosis, que, por supuesto, estará
expuesta.
PassThru en remoto. Para nuestra
gama alta de diagnosis, presentaremos
el Remote Expert, es decir, cuando un

cliente no esté dado de alta en
PassThru, nosotros podemos conectarnos a PassThru y que su equipo sólo
haga de puente. Es que para el cliente
es complejo darse de alta en PassThru y,
muchas veces, si no se conectan en un
mes, se bloquea el token. Así que
nosotros podemos solucionarle el

problema, diagnosticar la avería o
reparar lo que sea necesario en remoto.
Es algo que ya está funcionando bien
en bastantes marcas y lo presentaremos
en Motortec. Es la evolución natural de
la diagnosis en los próximos años. Lo
único que tiene que tener el cliente es la
máquina 100% actualizada y se le

facturará por el servicio que se vaya a
hacer.
Alineador 3d+calibrador ADAS. Por
último, presentaremos la que creemos
que será una gran novedad, el primer
alineador de direcciones 3D con seis
cámaras que también calibra ADAS. Es
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el primer alineador de direcciones de
Autel y han hecho un conjunto con el
que se pueden realizar ambas operaciones. Creemos que puede abrir un
mercado nuevo a muchos talleres. Hay
talleres de carrocería que tras realizar el
trabajo llevan al coche a un neumatiquero a alinear los neumáticos. Y
realmente tendrían también que
recalibrar cámaras y radares. Y así lo
pueden hacer en una sola operación y
en el mismo taller.
Demanda de CAPA a Equipataller.
Nosotros seguimos sin tener constancia
de que haya ninguna demanda abierta.
Hace algunas semanas nos llegó una
citación al juzgado de Vic, donde
acudimos y contestamos a varias
60 talleres en comunicación

Vamos a
lanzar nuevos
productos, porque
se van a presentar
los cargadores para
vehículo eléctrico
de Autel”
preguntas. Y hemos sabido que la
denuncia que presentó CAPA en 2017
en Madrid quedó desestimada; en 2020
la han vuelto a presentar y por eso nos
citaron, porque el juzgado está estudiando si estimarla o no, con la base de
la presentada en 2017 en Madrid.

En la demanda de 2017 se decía que
Equipataller está vendiendo un producto, el equipo de diagnosis Maxisys que
ellos afirman era ilegal. Pero Equipataller no fabricamos, ni manipulamos ni
importamos a Europa esa máquina. Si
ellos creen que realmente que hay un
producto ilegal, deberían denunciar a
Autel, no a Equipataller. Nosotros
somos el canal de venta, la comercializadora, no el fabricante. Y sabemos
que Autel, como compañía, cuenta con
los de derechos de propiedad intelectual necesarios y nosotros disponemos
de todas las normativas CE requeridas
para comercializarlo. Y es una máquina
que se está vendiendo en todo el
mundo, así que no entiendo realmente
por qué van contra nosotros.

Las grandes marcas confían en Borygo

CALIDAD, TECNOLOGÍA Y GARANTÍA

PARA MANTENER LA TEMPERATURA ÓPTIMA DE TU MOTOR
Para la fabricación de refrigerantes Borygo se utilizan materias primas de calidad, dotando a toda la gama de la certificación y
homologación INTA (Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales) y cumpliendo con todos los estándares europeos e
internacionales (SAE, ASTM, NOM, APLI y UNE). Gracias a la cuidada selección de materias primas se garantiza un producto de alta
calidad, adaptado a los requerimientos de los principales fabricantes de motores:
• En BORYGO disponemos de una solución para cada tecnología de producción:
IAT (Inorgánicos), OAT (Orgánicos), SI-OAT (Orgánicos con silicatos) y HOAT (Híbridos).
• Contienen aditivos anticorrosivos, estabilizadores y antiespumantes seleccionados que los convierten en una gran alternativa.

BORYGO PREMIUM EXTEND LIFE G12++: Refrigerante a base de
etilenglicol con la última tecnología de aditivos orgánicos (SI-OAT)
y silicatos para proporcionar una protección óptima.
Recomendado para motores EU6 y es válido para motores
eléctricos e híbridos.

LAVAPARABRISAS
MONSUN

BORYGO ALU FORMULA: Refrigerante de motor a base de
etilenglicol. Utiliza inhibidores que emplean tecnología de aditivos
orgánicos (OAT) para proporcionar una protección anticorrosiva
duradera.

LÍQUIDO DE FRENOS
ERG-DOT 4

BORYGO START: Refrigerante a base de etilenglicol formulado
con aditivos de origen inorgánico.

Limpiaparabrisas ecológico, producido sobre una base
de alcohol etílico con agentes activos, conservantes,
ablandadores de agua y fragancia.

Basados en éter de glicol, ideal para los frenos de
tambor y de discos ADS, embragues y aquellos donde
el manual recomienda su uso. Producto certificado y
homologado por el INTA.

Disponibles en formatos de 1, 5, 20, 200 y 1000L
Síguenos en
Pol. Ind. de Guarnizo, Parc. 50
39611 GUARNIZO
CANTABRIA / ESPAÑA

Tlf.: (34) 942 558 738
www.maflow.es
productos@maflow.com
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MIGUEL
TIMMERMANS

DAISA
STAND
7B03 y 5A02
EXTERIOR

DIRECTOR COMERCIAL

El stand de DAISA en Motortec tocará el tema del vehículo
eléctrico, informando que todo vehículo electrificado con
alguna tecnología -incluso el 100% eléctrico- lleva una
batería de 12 voltios. Además, destacará dos aspectos
fundamentales: servicio y formación. Un servicio que,
gracias a su planificación y capacidad de almacenaje les ha
permitido capear con nota las dificultades del último bienio.
Y una formación indispensable para la distribución y talleres,
en esta edición el área de formación de DAISA, BTP, lanzará
un programa de formación online de 10 módulos que
certificará al taller. Todo ello, montado de una forma lúdica,
para que el taller, además, disfrute de la visita.
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E

l stand. El stand de DAISA
en Motortec se articula en base a tres ideas
principales. La primera
gira en torno a la nueva
movilidad y al hecho de
que los coches microhíbridos, híbridos y
eléctricos también llevan baterías de 12
voltios, que nosotros comercializamos.
La segunda idea es el servicio, que es
nuestra prioridad. Queremos mostrar a
la distribución y a los talleres los beneficios de tener un partner confiable en los
suministros. Piensa que, en tiempos fáciles, la mayoría de las compañías cumplen
con el servicio, pero en tiempos difíciles
y complejos, un proveedor como DAISA
cumple gracias a nuestra gestión logística y gran capacidad de almacenamiento,
y sus programas de previsión de ventas y
preparación de stocks para tener siempre

disponibilidad para nuestros clientes.
Y, en tercer lugar, destacaremos la gama
completa de baterías VARTA, con cierto
protagonismo a la batería Varta Promotive AGM, la misma a la que nuestro partner Clarios dará protagonismo absoluto
en su stand.
No elijas a ciegas. Vamos a realizar una actividad muy divertida
para los talleres. La hemos
llamado “No elijas a ciegas”,
en la que el taller deberá pasar
por una serie de retos, con unas
gafas que le imposibilitan ver.
Al final del “laberinto a ciegas”
se encontrará con nuestra área
de formación BTP -Battery
Training Program- donde le
comunicaremos la
importancia de la formación sobre baterías
y todo lo que gira a su
alrededor; además de
que allí lanzaremos la
nueva certificación al
taller con un formación
online de 10 módulos.

partner Clarios. Con estos programas
trabajamos conjuntamente con nuestros
clientes de cara a la previsión de demandas para garantizarles un servicio del
100% en volumen y mix de baterías.
Formación. Como os hemos apuntado
antes, tenemos la iniciativa de certificación del taller a través del programa BTP,
que ofrecerá 10 módulos online. Una vez
que el taller los desarrolle con éxito les
certificaremos con una placa identificativa. Esta formación les permitirá
no sólo conocer al detalle las distintas
tecnologías de las baterías, sino también
saber elegir la batería correcta para cada
cliente y muchos más temas que giran
alrededor de la batería.
2022. Este año supone un reto más al
que enfrentarnos con
la actual realidad socioeconómica. Ya nos
hemos ido enfrentando -con buenos
resultados- en años
anteriores a los problemas derivados de
la escasez y aumento
de precios de las materias primas. Como
te comentaba, gracias a la planificación
a través de nuestros
programas de ventas
y nuestra gran gestión y capacidad de almacenamiento de
baterías, así como el soporte de Clarios,
pudimos suministrar a nuestros clientes
en momentos críticos con los más altos
niveles de servicio.
Además, DAISA ha realizado numerosas inversiones en los últimos años en
valores diferenciales como la plataforma
D-4.0, los programas de fidelización
de nuestros clientes como el RTB, el
desarrollo de nuestro call-center, los
programas de formación BTP, la digitalización de la batería con el Código
Único QR por cada batería y mantener
la más grande red de asesores técnicocomerciales de las baterías... Todo esto
nos hace diferenciarnos de competidores
y nos permite mantener relaciones de
largo plazo con nuestros clientes. En
los tiempos complejos esto se nota aún
más. Estamos avanzando y creciendo de
manera importante.

LOS
VALORES
AÑADIDOS DE
DAISA Y LA
MARCA VARTA
SERÁN LOS
PROTAGONISTAS
DE NUESTRO
STAND”

Digitalización. Estamos
trabajando en desarrollar y promover nuestra
plataforma D-4.0 (web
y app) que ofrecW e a los
talleres una serie de ventajas
como el registro de las baterías
por medio de un código QR
grabado a láser en las baterías Varta
de DAISA, con el cual el taller tiene la
posibilidad de participar en sorteos de
100 euros diarios, televisores cada tres
meses y una furgoneta. Esta plataforma ya cuenta hoy con más de 18.000
talleres registrados.
Como novedad, lanzaremos en Motortec la funcionalidad de mantenimiento
preventivo en esta app, donde se
premia al taller por revisar el correcto mantenimiento preventivo de la
batería cada vez que le entre un coche
al taller.

Programas de ventas. También
estamos trabajando con programas de
ventas diseñados para dotar a nuestros
clientes de la oferta más completa del
mercado, con una marca líder como
Varta y baterías de marcas propias con la
calidad del producto 100% de nuestro
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ROCÍO
FERNÁNDEZ

CLARIOS
IBERIA
STAND 7C15

DIRECTORA DE MÁRKETING
La batería VARTA Promotive AGM será la protagonista
indiscutible del stand de Clarios que, en esta ocasión, estará
centrado en el vehículo industrial -el resto de la gama del
proveedor se mostrará en el stand de su distribuidor Daisa-.
Además, será un stand repleto de actividades, desde un
simulador de conducción o concursos diarios, hasta la
presencia del campeón Antonio Albacete o de la influencer
CocoTruckerGirl.
TEXTO: JUANJO CORTEZÓN

C

larios en Motortec. Hace
muchos años que no íbamos
a Motortec, pero este año nos
hemos animado ya que queremos presentar una batería que es muy
especial para nosotros. Además, Motortec es “el encuentro” de la posventa
y no queríamos faltar después de estos
últimos años en los que nos hemos visto, por desgracia, tan poco. En Motortec queremos dar visibilidad a la batería
VARTA Promotive AGM, que es la primera batería de vehículo industrial con esta
tecnología y que da un servicio óptimo
a los profesionales de V.I.. Su avanzada
tecnología permite que ofrezca hasta el
80% de la capacidad sin que eso afecte
la vida útil de la batería. Además, no necesita mantenimiento y ofrece una potencia de arranque sustancialmente más
alta que otras baterías, especialmente cuando la batería está parcial o profundamente descargada. Por ello,
es muy adecua-
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da para camiones que necesitan muchos
dispositivos eléctricos conectados ya sea
por pernoctación u otros motivos.
El resto de la gama VARTA, será presentada en los espacios de nuestro distribuidor DAISA, como en las anteriores ediciones.
Portal de flotas. También presentaremos en nuestro stand el VARTA Fleet
Program (Portal de Flotas), una plataforma online que tiene como objetivo
guiar y facilitar tanto a las flotas como a
los conductores profesionales en todos
los temas relacionados con la tecnología
de baterías. Este servicio incluye el análisis de la flota para identificar la solución
de batería más adecuada en cada caso, asesoramiento de compra estratégica para reducir los gastos operativos de
la flota, y la comunicación periódica con
el fabricante.
Actividades en el stand. Además de dar a conocer nuestros principales productos
y servicios de V.I., vamos a
realizar diferentes actividades en nuestro stand, de
las que esperamos disfruten
todos nuestros visitantes,
Así, contaremos el jueves
21 con la visita del tricampeón europeo en la categoría

Tendremos
un stand centrado
en el V.I y repleto
de actividades”
de camión, Antonio Albacete. Estará en
nuestro stand para contarnos su experiencia de primera mano, le haremos una
entrevista, se hará fotos con los asistentes, firmará autógrafos…
El viernes 22, Oti Cabadas estará con nosotros. La influencer, más conocida como
CocoTruckerGirl, participará en un programa de radio y se hará fotos con todos
los asistentes.
Y, por supuesto, tendremos actividades
interactivas diarias, donde los asistentes podrán ganar diferentes premios, como el VARTA Truck Experience, nuestro simulador de conducción de camión
donde podrán demostrar su destreza al
volante o el concurso diario, donde los
conocimientos y la rapidez serán premiados.
Dado que iremos con un stand dedicado
solo a vehículo industrial, estaremos en
una nueva zona que ha creado Motortec
especializada en V.I., muy cerca del Club
del Aftermarket de V.I., club al que pertenecemos y, por ello, nos hace especial
ilusión.

DE
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ROBERTO
ALDEA
PRESIDENTE
La presencia de Grupo Cartés en
Motortec 2022 supondrá la constatación
del cambio que inició como empresa en
la anterior edición. Una evolución hacia
convertirse en un operador centrado en
analizar y solucionar problemas al cliente
en el entorno de la filtración, más que
ofrecerle productos o servicios concretos.
Y que ahora veremos con propuestas
específicas para automoción, vehículo
industrial y cabinas de pintura -con su
marca Aldair-, así como el desarrollo de
sus distribuidores Step Filters. Todo ello
acompañado de soluciones tecnológicas,
de conectividad y de gestión del dato.
TEXTO: JUANJO CORTEZÓN

U

na feria fuerte. Motortec sigue siendo la fiesta del aftermarket y del
sector. Y es un ejemplo
de sector, un ejemplo
de cómo se hacen las
cosas en la posventa. Este año va a ser
una feria fundamentalmente ibérica y en
la que la distribución está muy presente,
así que se subrayará la importancia de
este eslabón de la cadena. El matiz es
que este año sí está la distribución al
completo. Celebrar la bienvenida de la
distribución es magnífico.
Además, a Motortec van a venir los
talleres porque los trae la distribución. Y
el fabricante es la pieza clave para que
todos tengamos un producto de calidad
y que la cadena funcione. Sin fabricante,
no hay feria.
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Propuestas de valor. En esta feria, que
hemos apoyado siempre, queremos
mostrar en dónde estamos. En la última
edición hablamos acerca de que nuestra
estrategia pasaba por cambiar el modelo
de negocio, erigirnos en una empresa
en donde las soluciones de filtración,
como expertos, tuviesen como misión la
solución de los problemas de nuestros
clientes. A partir de ahí, ha habido un
trabajo muy intenso estos años y nuestra
cifra en servicios está aumentando en
los once sectores en los que estamos

presentes: ahora se nos llama para
analizar, desde el punto de vista de los
fluidos de los vehículos, si las cosas van
bien, si los aceites o los combustibles
son los adecuados, etc. Y eso se traduce
en propuestas de valor concretas en torno a marcas como Step Filters o Aldair
Industrial Filtration, o el resto de marcas
que distribuimos.
Ubicaciones. Estaremos en dos ubicaciones: nuestro stand de Grupo
Cartés en el pabellón 3 (stand 3C06), y

GRUPO
CARTÉS
STAND 3C06 y
7C17B

En Grupo Cartés han crecido
mucho Step Filters y Aldair, y también
el resto de marcas con las que
trabajamos. Pero, cada día más, el
cliente demanda la solución global
que va más allá del producto”
contaremos con presencia en el pabellón
7 (stand 7C17B), dentro del espacio
del Club de la Posventa del Vehículo
Industrial, como miembros del mismo
y para fomentar esa área de negocio.
Queremos atraer al taller de vehículo
industrial y a las flotas. Con nuestras
soluciones generamos eficiencias que redundan en ahorros de hasta el 20% de
combustible, información sobre cuándo
es el momento óptimo para realizar las
operaciones de mantenimiento, etc.
Todo ello canalizado con Step Filters y
otras marcas de primer nivel, presentes
en primer equipo, como Mann-Filter,
Donaldson o Fleetguard.
Además, en nuestro stand principal se
destacará especialmente una propuesta
para nuestra red de distribuidores Step

Filters y las soluciones de la marca Aldair
para cabinas de pintura.
Step Filters. Trabajamos junto a
nuestros distribuidores con un aporte
tecnológico, de imagen y de servicio, y
lo hemos conceptualizado en la red, en
sus tiendas. El trabajo de Step Filters está
ya consolidado, son más de 10 años de
marca de calidad aftermarket y presente
en TecDoc.
Motortec será un momento más de
unión y trabajo con ellos. Porque uno de
los valores diferenciales de Step Filters
es la metodología que empleamos para
que el distribuidor triunfe, acompañándole con nuestro conocimiento y formación, apoyándole en su día a día para
desarrollar su zona y prestar el mejor

servicio a sus clientes, para complementar su oferta, usar los argumentos de
venta adecuados y dotarle de la tecnología necesaria. El espacio Step Filters, por
tanto, va a ser un espacio de desarrollo
de negocio del distribuidor.
Aldair y las cabinas de pintura. Vivimos un momento en el que los costes
energéticos se han disparado. Y con
soluciones de filtración para las cabinas
hacemos que el acabado sea mejor y el
ahorro energético sea mayor. Piensa en
una empresa con un almacén de 4.000
metros cuadrados: Aun sin ser muy activa en energía, pagará este año 10.000
euros más. En este contexto, muchas
empresas podrán ahorrarse dinero
simplemente con aspectos relacionados
con la climatización de ese almacén. En
la cabina de pintura ocurre lo mismo.
Antes nadie se preocupaba de los filtros.
Ahora ven que hay sistemas de filtración
en cabinas mal gestionados que pueden
optimizarse para lograr ahorros de hasta
el 60% en algunos casos. Por no hablar
de que la cabina no cumpla su función
adecuadamente y haya que repetir el
trabajo, con la consiguiente merma de
la rentabilidad. Aldair Industrial Filtration
es una marca con origen en aplicaciones
industriales y, por tanto, con un nivel de
talleres en comunicación 67

ENTREVISTA / GRUPO CARTÉS

calidad de elevada exigencia que, para el
caso de las cabinas de pintura, asegura
la ausencia de pulverizados y la máxima
eficiencia energética.

El medio filtrante DPA,
de aplicación en cabinas
de pintura, retiene cinco
veces más los residuos
y aumenta la eficiencia
hasta en un 80%.

Marcas premium. En Grupo Cartés ha
crecido mucho la parte de Step Filters y
Aldair. Pero también lo ha hecho el resto
de fabricantes y marcas con las que
trabajamos, por nuestra propia naturaleza de expertos y especialistas. Nuestros
proveedores de referencia han crecido.
Y todas nuestras divisiones coinciden
en que los proveedores están mejor que
nunca con nosotros. Nuestro modelo
no es trabajar únicamente con marcas
propias y sigue siendo más importante
en volumen de facturación las marcas de
otros fabricantes que las nuestras.
Años difíciles. El año pasado nuestras
cifras fueron buenas, porque somos
especialistas. Y los especialistas saben
mucho de lo que compran. Aun así,
ha habido muchos problemas de tener
muchos pedidos pendientes de las
marcas con las que trabajamos. Pero la
tasa de servicio que hemos tenido, en
automoción por ejemplo, ha estado en
el 99%. En marcas concretas y referencias puntuales ha habido faltas de
uno u otro, pero las suplíamos gracias a
nuestro nivel de especialización.
Aunque el encarecimiento de los fletes
y las materias primas nos ha afectado, claro. Hemos traído muchísimos
más contenedores que nunca, hemos
hecho más compra que nunca, para
tener stock y dar servicio al cliente. Y
en la distribución no hemos subido los
precios, salvo lo estrictamente necesario.
Las subidas se hacían pensando en un
escenario de pandemia, al que ahora
hay que añadir el conflicto en Ucrania e
inflación generalizada. Por ello, deberemos estar atentos y ser flexibles ante el
escenario de una subida continuada de
precios y contracción del consumo.
Aun así, creo que la solución es tener
actitud ante lo que está viniendo. La
situación es la que es. Y nuestro sector
renace continuamente. Hay oportunidades, siempre las ha habido.
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DURABILIDAD
FIABILIDAD
CALIDAD

FARE
MANGUITOS DE TURBO
EL MEJOR IMPULSO PARA TU VEHÍCULO
Los manguitos de turbo Fare han sido desarrollados
siguiendo las exigencias requeridas por el constructor
según el estándar de calidad del primer equipo. Su
calidad garantiza un rendimiento óptimo en toda su
vida útil.

FÁCIL DE MONTAR

EXCELENTES PRESTACIONES

Incluye todas las piezas necesarias
para su instalación (PUT&GO).

Fabricados con materiales de alta
calidad.

GRAN GAMA DE PRODUCTO

EL ENCAJE PERFECTO

Nuestro catálogo de manguitos de
turbo ya cuenta con más de 1.000
referencias.

Desarrollados para un encaje perfecto
en el vehículo.

I

WE ARE
AFTERMARKET
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DAVID TURÉGANO
Y CARLOS LÓPEZ
DIRECTOR FINANCIERO

DIRECTOR COMERCIAL

Toda una gama de equipos para motocicleta: diagnosis, equilibradora y desmontadora. Y,
de forma inminente, elevadores. Es la principal novedad de Launch Ibérica que mostrará en
Motortec y en el salón Vive la Moto. Además de todo su portfolio de productos, que incluirá
también novedades en equipos para la calibración de sistemas ADAS y en diagnosis remota.
Todo estará disponible en su stand para que el taller pueda verlo, tocarlo y probarlo.
TEXTO: JUANJO CORTEZÓN

G

ama para motocicletas. Uno de los productos más destacados que presentaremos en Motortec es la gama de diagnosis
para moto, un canal en el que acabamos de entrar. De hecho,
el equipo lo hemos presentado en el salón Vive la Moto en
Ifema a inicios de abril.
Launch, como compañía, disponía ya de equipos para motocicletas. Pero nos parecía que no tenía la cobertura que
considerábamos adecuada al mercado español, así que hemos
trabajado conjuntamente con la central, participando en el
desarrollo, hasta que, ahora sí, contamos con el producto que
queríamos. Un ejemplo de ello es que los equipos incluyen
marcas de moto españolas como Rieju.
Además, dentro de la gama para moto presentaremos un modelo de desmontadora, de equilibradora, de elevador y otros
equipos destinados o compatibles con ese canal.
Para distribuidores y talleres. Desde hace años, nos planteamos la feria como un evento pensado para tener contacto con
el distribuidor y el taller, así que nuestro stand se enfoca hacia
ambos. Todo hace indicar que el taller va a acudir en masa a
este Motortec, ya que tiene ganas de feria, de ver equipos y
tocar productos nuevos.
PassThru remoto. Tenemos un equipo muy potente para la
diagnosis remota, que presentaremos en Motortec. Permite
realizar el PassThru en remoto. El PassThru es algo muy complejo para el taller: las marcas de vehículos ponen todo tipo
de obstáculos para dificultarle el acceso; no es algo accesible
para todos los talleres. Nosotros llevamos años trabajando en
el hardware, pero también en cómo situarnos entre taller y
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la marca. A nivel de hardware, debes
tener la tecnología para poder conectarte en remoto de manera estable y a
las diferentes velocidades de conexión
posibles, algo que tenemos listo desde
hace más de un año.
Aunque tal vez lo más complejo es
cómo posicionarnos en medio entre el
fabricante del coche y el taller. Es algo
muy delicado, porque puede traer
problemas por ambos lados: no es
nuestra función, pero hay que facilitarle el trabajo al taller.
Nuevos equipos ADAS. En este
semestre queremos presentar dos
modelos nuevos de equipos para
la calibración de sistemas ADAS. El
primero es una evolución del actual,
mientras que el segundo es un equipo
para camiones.
La tipología de clientes es muy clara en
el caso de los equipos de calibración
de ADAS. Por un lado, el especialista
en lunas; por otro, el taller de chapa y
pintura. Lo que ocurre es que el taller
retrasa la compra todo lo posible: son
equipos caros, los tiempos de calibración aún son largos... Son equipos
que no le gustan demasiado al taller

LAUNCH
IBÉRICA
STAND
9D04A

En Motortec
presentaremos nuestra
gama específica para
moto”
y que compra cuando no le queda más
remedio.
Incremento de costes de materias primas y fletes. Nosotros siempre hemos
intentado subir los precios lo mínimo
posible, incluso a costa de nuestros
márgenes. Ya se multiplicó por diez el
coste del transporte, y lo asumimos, lo
integramos en nuestra estructura, porque es imposible trasladarlo al mercado.
Hay equipos que, prácticamente, hemos
tenido que dejar de comercializar de
momento: son equipos muy voluminosos y su coste se dispara.
Reducción de márgenes. Con todo lo
que ha ocurrido, y salvo el parón por
el confinamiento, la repercusión en
ventas en el sector de equipamiento

ha sido relativamente leve. En nuestro
caso, crecemos año tras año. Tenemos
la ventaja de ser multiproducto, con
lo que la bajada en ventas de algunos
equipos se ven compensadas por la
subida de otros. Sí que hemos notado una reducción de márgenes por el
encarecimiento de las materias primas
y el transporte y la imposibilidad de
trasladarlo al mercado.
Vehículo eléctrico. Con los equipos
actuales ya cubrimos cualquier necesidad de diagnosis a vehículos eléctricos.
Tenemos producto disponible para
los talleres que lo necesiten, pero aún

no se está equipando, porque no les
compensa para los pocos vehículos
que les llegan: las ventas de vehículo
eléctrico en España son aún residuales
y su posventa la canaliza, en su mayor
parte, el concesionario. Será un cambio
de paradigma pero le dará tiempo al
taller a prepararse.
Homogeneización. Se habla de homogeneizar las plataformas de los distintos
constructores de vehículos, pero hay
que ver cómo se hace, quién la gestiona, cuánto cuesta... Va todo muy lento
y el taller se encuentra cada vez con
más problemas.
talleres en comunicación
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MANUEL
BULLIDO
GERENTE
Con la defensa de la calidad de producto OEM y
su ya conocida especalización en climatización,
Bugobrot acude a Motortec para presentar
nuevos acuerdos de colaboración y nuevas
distribuciones de producto, además de mostrar
su amplia oferta tanto para turismo como para
vehículo industrial.

B

ugobrot en Motortec. En
Motortec jugamos en casa.
Utilizando un símil futbolístico, hemos expuesto en ferias
internacionales relacionadas
con la climatización para
el automóvil, el vehículo industrial, la
refrigeración o el frío-transporte. Sin
embargo, aquellas plazas tenían la complejidad de hacer visible tu marca en un
entorno a veces poco cercano, era jugar
“fuera de casa”. Motortec es todo lo
contrario, creo que es el punto de encuentro idóneo para Bugobrot, clientes
y proveedores. Nuestra trayectoria en
la feria data de 2007, esta será nuestra
octava participación, de manera ininterrumpida; crisis económicas, pandemias
y demás adversidades de por medio
no han quebrantado nuestro compromiso con la mayor feria del recambio
de componentes para el sector de la
automoción en España. Es nuestro sitio,
debemos estar.
El stand de este año tiene un diseño
completamente distinto al de ediciones
anteriores, más abierto y visualmente más atractivo. Todos los visitantes
podrán disfrutar de las novedades que

72 talleres en comunicación

ofrecerá Bugobrot de cara a la nueva
campaña de climatización y frío-transporte 2022.
Valores diferenciales. Quien nos
conoce sabe de nuestra identidad:
producto, servicio y precio. Nos diferenciamos del resto de recambistas
de climatización principalmente, por
la defensa del recambio original, por
la defensa del producto. Parece que
vamos a contracorriente y, si bien la
mayoría de nuestros competidores abogan por un producto de posventa, no
homologado, de fabricantes no reconocidos por los principales constructores,
nuestra empresa aglutina cada vez más
importantes distribuciones de fabricantes OEM del sector de la climatización y
el frío transporte; Sanden, T/CCI-QUE,
Unicla, Delphi, Manuli, Prestolite, SPAL,
RedDot, entre otras.
Servicio. Creo que el servicio que
ofrecemos al mercado es muy bueno,
nuestros tiempos de respuesta son
cada vez más cortos, servicio provincial
de mediodía y a cualquier parte de
la Península y Baleares entre 12 y 15

horas, admitiendo pedidos hasta las 7
de la tarde. Por último, el precio, creo
que defendemos el producto de primer
equipo de una manera memorable,
vendiendo muchas referencias al mismo
coste que la competencia (un producto
aftermarket/no OEM).
Especialización y diversificación.
Edición tras edición se ha ido construyendo una identidad reconocible
de nuestra empresa, Bugobrot, en el
mercado, lo que constituye a día de hoy
un reconocimiento visible en nuestro
sector de la climatización para automóvil, vehículo industrial y refrigeración
para el transporte. Los cambios de concentración que se están produciendo
obligan a una especialización determinante en un sector, en algunos casos,
negativamente estacional, como es la
climatización, por tanto, la diversificación debe ser un pilar fundamental en
los especialistas de nuestro sector.
Tenemos interesantes novedades que
presentar al sector y Motortec y un
emplazamiento privilegiado para poder
hacerlo, novedades principalmente basadas en nuevos acuerdos de colaboración y nuevas distribuciones de producto OEM que hemos logrado incorporar
en los últimos meses a nuestra oferta
de productos, lo que completa el rango
y aumenta la profundidad de catálogo.
Seguimos defendiendo la calidad del
producto OEM ante el producto alternativo, y por ello, seguimos manteniendo
la protección, como distribuidores oficiales, de los principales fabricantes de
producto OEM; compresores de A/AC,
alternadores y arranques, ventiladores
y centrífugos, recambios de maquinaria

BUGOBROT
STAND 3A04

“No
Bueno, siempre hemos pensado que no crece el que
entramos
compra bien sino el que
en Groupauto Unión
hace las cosas bien para
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ENTREVISTA / CONTINENTAL

SILVIA CANO

CONTINENTAL
AUTOMOTIVE
SPAIN
STAND 3C10

RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN
Continental Automotive Spain estará presente nuevamente
en Motortec, el marco adecuado para conocer hacia dónde
va el mercado, intercambiar ideas y experiencias. Por eso,
además de mostrar sus novedades para el aftermarket y
el vehículo industrial, la compañía celebrará dos sesiones
formativas para dar a conocer los cambios tecnológicos
necesarios para que los talleres puedan enfrentarse al futuro
con garantías.

O

bjetivos en Motortec. Para nosotros, la oportunidad
de estar en contacto directo con el sector, profesionales, clientes y potenciales clientes, es
muy importante. La presencia en una feria como Motortec facilita precisamente eso. Además, el poder conocer hacia
donde va el mercado, novedades, intercambiar ideas y experiencias es un valor
añadido. Para Continental Automotive,
como empresa global de automoción,
poder mostrar todo lo que ofrecemos al
sector, tanto en el aftermarket como del
vehículo industrial, es una razón de bastante peso.
Reforzar la imagen de Continental Automotive como proveedor global de automoción ante los medios de comunicación, clientes y sector en general,
presentar nuestros productos y soluciones destacando las novedades, conocer
a nuevos clientes y analizar nuevas oportunidades, así como reforzar nuestra fidelización con clientes son algunos de
los objetivos que nos hemos marcado.
Novedades para posventa. Continental trabaja para evolucionar constantemente en el desarrollo de nuevas soluciones con el fin de poder ofrecer una
amplia variedad de productos para la
posventa y cubrir gran parte del mercado, aportando todo lo necesario para la
reparación de vehículos. La última incorporación a la gama de productos de aftermarket de la marca, y que se podrá
ver durante Motortec, han sido los termostatos. Con calidad OEM, la com-
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La presencia
en una feria como
Motortec facilita
el contacto directo
con el sector”
pañía ha lanzado por primera vez una
gama de este producto que consta de
cuatro grupos: termostatos de cápsula,
electrónicos, carcasas y piezas de sustitución, todos ellos disponibles. En este primer lanzamiento, se cubre un 70% del
mercado con un total de 180 referencias
aunque, a lo largo del 2022, se espera alcanzar el 90%.
También las baterías se suman al catálogo aftermarket de Continental, que incluye ahora nueve baterías start-stop
(seis EFB y tres con tecnología AGM),
además de diez baterías de arranque
plomo-ácido; en total, 19 baterías diferentes que cubren el 75% del mercado
de los vehículos más relevantes del mercado europeo. Esta gran oferta es posible gracias a una extensa gama de pro-

ducto, una tecnología avanzada y la
máxima calidad garantizada.
Vehículo Industrial. Para el mercado del vehículo industrial, y coincidiendo con la relevancia que desde la feria se
quiere dar a este sector, ponemos a su
disposición tacógrafos digitales e inteligentes, nuestro software legal de gestión de datos de tacógrafo para hacer
frente a los desafíos de la gestión de flota y equipamiento para los talleres especializados en vehículos industriales. Dentro de este último destaca la Wokshop
Tab II, una herramienta para poder realizar operaciones con tacógrafos digitales
y que cumple con todas las necesidades
y requisitos originados por el Paquete de
Movilidad que tanto afecta al sector. Todos ellos estarán presentes en la feria.
Respecto a este equipamiento, hemos
presentado candidatura a los premios
Galería de la Innovación, en la categoría
de “Equipamiento y herramientas del taller para vehículos industriales”.
Sesiones formativas. Entre las actividades que tenemos programadas desarrollar durante la feria, destacamos las dos
sesiones formativas en el marco de “Taller de Motortec”. Para nosotros, una
formación de calidad es un valor fundamental en la estrategia de nuestra compañía, y es por eso por lo que queremos
hacerla extensiva en la feria. Bajo el título “Cambios tecnológicos: ¿qué es lo que
debe tener en cuenta un taller?”, queremos ofrecer una visión general de cómo la tecnología puede afectar a los talleres a corto plazo, como es el caso del
sistema ADAS, de los métodos para el
mantenimiento de vehículos eléctricos y
otros procesos que dependerán cada vez
más de la tecnología. Estas jornadas tendrán lugar el 21 y 22 de abril, de 15:30 a
16:15 horas, en el Pabellón 3, y analizarán el funcionamiento de los diferentes
sistemas que forman parte de esos cambios tecnológicos, incluyendo los posibles
desafíos a los que los talleres puedan enfrentarse a la hora de llevar a cabo la reparación de los vehículos en el futuro.

WEBASTO

WEBASTO
STAND 3C14

La presentación de su gama de recambios y
equipamiento a talleres y/o grupos de talleres, el
encuentro con el sector de la posventa y el refuerzo
de su imagen de marca motivan la participación de
Webasto en la feria Morotec, que también será el
escenario para dar a conocer la estación de reciclaje
y carga Agrilite, así como su gama de productos
para la movilidad eléctrica.

U

na oportunidad única. La
asistencia a Motortec da a
Webasto una oportunidad
única de mostrar a todo
el mercado la oferta de productos
y servicios de la empresa. “La feria
permite establecer en muy poco
tiempo numerosos nuevos contactos
y, además, posibilita el encuentro con
muchas personas del sector, sean o no
clientes, que no son los interlocutores
del día a día de la empresa”. Encuentros
que, según sus responsables, normalmente no se producirían sin la feria.
Por otra parte, la presencia en Motortec
refuerza la imagen de marca, transmitiendo el compromiso de Webasto con la
posventa. Y, en clave interna, también refuerza la importancia de la filial española
dentro del grupo. Finalmente, desde la
compañía creen que Motortec es necesaria para dotar de visibilidad al mercado
de posventa, pues no hay ningún sector
importante en la economía que no disponga de una feria nacional. Esa visibilidad tiene numerosas derivadas, tanto
económicas como sociales y políticas,
que pueden ayudar en su desarrollo.
Al margen de todas estas consideraciones, Webasto cree que la edición de este
año será especial. “Tras casi tres años
sin ferias ni congresos, y con reuniones
telemáticas, todos tenemos ganas de
volver a vernos en persona, por lo que
esperamos que la afluencia a la feria sea
mucho más importante que en ediciones
pasadas”.
Objetivos. La posventa de la climatización es una actividad muy técnica, que
requiere del distribuidor una inversión
importante, tanto en material como en
formación. Por este motivo, la distribución de Webasto es selectiva y la aten-
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Motortec
es necesaria para
dotar de visibilidad
a nuestro mercado
de posventa”
ción durante la feria estará más centrada
en el taller, como apoyo al distribuidor,
que en el contacto con nuevos distribuidores. Para desarrollar esta meta, la
empresa tiene prevista la presentación de
su gama de recambios y equipamiento a
talleres y/o grupos de talleres, en ocasiones de la mano del distribuidor, para
que puedan apreciar de primera mano el
conocimiento y la experiencia del equipo
humano que está detrás de la marca.
Este será el objetivo básico de Webasto,
al margen de los mencionados encuentros con el sector, imagen de marca,
etc., que motivan su participación en
la feria. Esta actividad con los talleres
tendrá continuidad durante el resto del
año, especialmente hasta la entrada del
verano, realizando estas presentaciones y

formaciones en las instalaciones
de diferentes distribuidores.

Estación de reciclaje y carga
Agrilite. Al margen del incremento del
número de referencias y aplicaciones de
las diferentes familias de productos relacionados con la climatización, Webasto
presenta como novedad la estación de
reciclaje y carga Agrilite. Se trata de un
modelo portátil que, gracias a un soporte
opcional, permite un uso fácil tanto
fuera como dentro del taller. Su compacto diseño permite ofrecer una estación
fácilmente manejable, pero muy
sólida, tanto en taller como embarcada. Dispone de protección externa de
chapa y estructura interior reforzada,
y con sistema de asiento antideslizamiento, que permite una fijación
segura durante el transporte. Admite
conexión bluetooth, para visualizar los
procesos de trabajo a través de móvil o
tablet, y actualización de base de datos
gratuita de por vida a través de App.
Por otra parte, Webasto presentará su
gama de productos para la movilidad
eléctrica, que supondrá en el futuro una
parte muy importante de la facturación,
constituida por calefacciones de alto
voltaje, baterías de tracción y cargadores
eléctricos.
Previsiones para 2022. “Venimos de
una situación muy complicada tras la
pandemia, con fuertes incrementos de
costes y falta de suministro, y paradas
de líneas de producción”. En opinión de
Webasto, “todo ello, que parecía difícil
de superar, puede empalidecer con la
guerra actual, pues ya nadie sabe dónde
está el límite, a la vista la escalada que
estamos viendo. Podemos, por tanto,
esperar que los problemas de disponibilidad y precios se agraven, por lo que
estamos tomando medidas para paliar
nuevos posibles retrasos de suministro, al
tiempo que hemos limitado al máximo la
repercusión del incremento de costes en
los precios de venta”.
“En todo caso, hay una enorme incertidumbre”, concluyen desde Webasto.
“Es imposible prever cómo puede acabar
la invasión rusa, y qué consecuencias
puede tener, por lo que tendremos que
ir resolviendo los problemas según se
vayan presentando, que es en realidad lo
que hemos estado haciendo durante los
últimos dos años”.

HELLA

TU ALIADO

HELLA
STAND 9B01

TECNOLÓGICO

La actividad en el stand de Hella será continua en Motortec. Por un lado, presentan Forvia,
el nombre del grupo creado tras la compra por Faurecia. Por otro, enfatizar el expertise
de la compañía en iluminación, electrónica, filtros, frenos o equipamiento. Precisamente
en este último área, Hella Gutmann dará a conocer el mega macs X, el CSC-Tool Digital
y macs Remote (apoyo remoto a la diagnosis, por ejemplo, en áreas como PassThru).
Además, durante la feria se realizarán varios sorteos y diariamente se impartirán siete
ponencias de diversos temas a los asistentes.

E

n Motortec, Faurecia y Hella presentar Forvia, el nombre del grupo creado después de que el pasado 31 de
enero de 2022, finalizara de
forma exitosa la adquisición
de una participación mayoritaria de Hella
por parte de Faurecia. Así, Forvia pone la
mirada en el futuro y en el impulso de la
transición de la movilidad. Mientras que
Hella destaca por su larga experiencia en
equipo original en las áreas de iluminación y electrónica, Faurecia se distingue por un alto nivel de competencia
en el área de los sistemas de escape,
entre otras cosas. Uno de cada cuatro
automóviles en todo el mundo está equipado con un sistema de escape de Faurecia. Las actividades conjuntas de posventa comenzarán inicialmente en este área.
En el futuro, la gama de servicios se ampliará paso a paso.
Por otro lado, Hella continúa apoyando en Motortec a distribuidores y talleres con nuevas soluciones tecnológicas
en el negocio de la posventa, basadas en
su sólida experiencia en Equipo Original,
como sus desarrollos tecnológicos en iluminación y electrónica, su amplia gama
de equipamiento o su destacada oferta en frenos (Hella Pagid) y filtros (Hella
Hengst).
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Al agrupar las actividades, los clientes se
benefician no solo de una amplia gama
de servicios, sino, sobre todo, de un espectro de productos considerablemente
más amplio.
Inicialmente, Hella incorpora en su porfolio de productos, los sistemas de escape Easy2Fit de Faurecia, con aproximadamente 3.300 kits de sistemas de escape
diferentes divididos en cuatro grupos de
productos (DPF, catalizadores, silenciadores, tubos) se pueden cubrir más de
26.000 referencias de aplicaciones OE.

Iluminación y electrónica
Hella llevará a Motortec una de sus últimas innovaciones, el sistema digital Light
SSL | HD. Este nuevo sistema de iluminación busca contribuir a una mayor seguridad y comodidad en el tráfico por carretera. Con esta tecnología de iluminación,
se pueden controlar de forma inteligente e individual más de 30.000 píxeles, lo
que genera numerosas nuevas funciones
de seguridad, como las señalizaciones
ópticas de cambio de carril. Hella, además, se erige en aliado tecnológico pa-

ra aportar al sector del automóvil innovadoras tecnologías de iluminación, desde
un xenón halógeno hasta el faro de cristal líquido.
A nivel de electrónica, Hella como experto en primer equipo desde hace más de
60 años, desarrolla productos y soluciones para atender estas tendencias. Entre
sus principales desarrollos, podemos destacar los sistemas ADAS, siendo los sistemas de seguridad con mayor crecimiento
en el sector del Automóvil. En este campo, Hella cuenta con el apoyo del experto
Hella Gutmann, como socio tecnológico
de primer nivel en diagnosis y calibración para toda la electrónica del vehículo,
siendo estos campos los que marcarán el
desarrollo del taller en el futuro.
A ello se unen los sensores de radar de
Hella, siendo pionera de la tecnología de
24 GHz en la producción en serie; desde
2018 están disponibles para la posventa los sensores de detección del ángulo
muerto y el asistente de cambio de carril.
Resaltar también los Sensores inteligentes de batería (IBS), presentes en los vehículos equipados con sistemas Start&Stop
que juegan un papel clave en la reducción de consumo y emisiones de CO2,
gracias a su máxima precisión y óptima
gestión de energía. Hella ha fabricado
más de 30 millones de sensores IBS desde el año 2000, y continúa creciendo en
primer equipo, trasladado ya al mercado
de posventa.
Equipamiento
Hella Gutmann ofrece las soluciones más
innovadoras en diagnosis y calibración
para el taller. En esta nueva edición de
Motortec, el nuevo mega macs X tendrá
un lugar privilegiado. Se trata de un equipo de diagnosis que funciona con cualquier pantalla externa, capaz de realizar
lectura y borrado de averías, parámetros,
test de actuadores, puestas a cero de servicio, ajustes básicos, codificaciones, soporta protocolos PassThru, CAN FD y
DoIP, e integra ciberseguridad y diagnosis de
vehículos protegidos.
Como complemento al
equipo mega macs X,
Hella Gutmann presenta en Motortec el módulo de medición inalámbrico MT-HV para
mediciones eléctricas
hasta 1.000 voltios. El

macsRemote es el complemento perfecto de un equipo de diagnosis, ya que permitirá al taller realizar tareas que solo se
pueden hacer con un equipo OE, así que
tendrá mayor autonomía, no necesitará pedir servicios a los concesionarios y
podrá ofrecer servicios adicionales a sus
clientes e incrementar su negocio.

mega macs X en combinación con el módulo de medición MT-HV facilitan al Taller
trabajar con los vehículos híbridos y eléctricos más modernos.
Hella, mostrará además el CSC-Tool Digital, con el que Hella Gutmann ofrece un
equipo tan preciso como los modelos con
paneles físicos, pero que permite ahorrar
espacio y los paneles están disponibles
de inmediato, ya que se proyectan en la
pantalla del CSC-Tool gracias a un proyector integrado. Los paneles digitales se
pueden obtener fácilmente a través de la
aplicación CSC-Tool Digital, que se puede
descargar desde la App Store de Apple.
El control y la selección del panel se realizan con un mando a distancia.
Mega macs y CSC-Tool Digital han sido
presentados a la Galería de la Innovación.
Como última gran novedad, Hella Gutmann presenta en primicia macsRemote,
la diagnosis del futuro. macsRemote es la
evolución del PassThru y nace para facilitar el trabajo al taller multimarca. Es una
solución que permite
una conexión remota
entre Hella Gutmann
y taller. Su objetivo es
llegar donde no llega
un equipo de diagnosis
multimarca y rellenar el
espacio desde que sale
un nuevo vehículo y se
incorpora al software
de diagnosis.

Hella llevará a
Motortec una
de sus últimas
innovaciones, el
sistema digital
Light SSL | HD

Ponencias y sorteos
Asimismo, los talleres que pasen por el
stand de Hella podrán asistir a un completo programa de ponencias (siete diarias) que Hella pone a su disposición:
la nueva calibración digital de sistemas
ADAS; comprobación y diagnosis en vehículos de alta tensión; macsRemote:
la diagnosis del futuro; sensores inteligentes de batería (IBS); ciberseguridad y
diagnosis en vehículos protegidos; la última innovación en diagnosis y nuevas tecnologías de iluminación.
De igual modo, a través de una simpática campaña de imagen, Hella Pagid, la línea de frenos de Hella, sorteará packs de
experiencias sobre “conducción extrema” entre los talleres que suban sus fotos a Instagram posando con el photocall
temático instalado en el stand. Los participantes únicamente tendrán que seguir
a Hella en Instagram, subir su imagen a
stories y mencionar el perfil de la marca
(@Hella.spain). De entre todas las imágenes recibidas se sorteará cada día de feria
un pack y el ganador se publicará cada
mañana en las redes sociales de Hella.
Además, Hella tendrá en marcha un segundo sorteo en Motortec para todos los
nuevos suscriptores de su plataforma Hella Tech World. De entre todos los talleres registrados durante los días de la feria (del 20 al 23 de abril, ambos inclusive)
se sortearán cuatro escapadas. Los ganadores se notificarán una vez terminada la feria.
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Sernauto

2ª edición Homenajes Sernauto por contribuir al sector de componentes
La Asociación Española de Proveedores de Automoción
(Sernauto) celebrará en Motortec el acto de entrega de la
2ª edición Homenajes Sernauto “Contribución destacada al
sector de componentes de automoción”. En esta ocasión, se
reconocerá la labor de la Secretaría General de Industria y
de la Pyme, la Alianza por la Seguridad Vial y la Fundación
PONS. El evento tendrá lugar el 22 de abril, a las 10:00 horas,
en la Galería de la Innovación (Pabellón 7).
Además, la sostenibilidad será la protagonista de las iniciativas que Sernauto llevará a cabo durante la feria. Así, el 21
de abril, a las 16:30 horas, el stand de la asociación, situado
entre el Pabellón 3 y 5 (5A00), acogerá el evento “Sostenibilidad en la Posventa de Automoción”, en el que se presentará
el Libro Blanco “Contribución de los fabricantes de recambios al desarrollo sostenible” y se darán a conocer diferentes
proyectos liderados por los proveedores de automoción, con
el fin de avanzar en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
Igualmente, se organizan una serie de “Diálogos de Sostenibilidad” en los que, bajo el lema “Posventa con Sentido”,
diferentes profesionales del sector debatirán sobre cómo
están integrando los aspectos de la sostenibilidad en sus
organizaciones. Como cada edición, el stand de Sernauto
acoge diversos eventos y reuniones entre empresas asociadas, medios de comunicación y autoridades que se acerquen

Stand 5A00
a Ifema. Además, para aquellos proveedores de automoción
que no desean exponer de forma individual, se ha diseñado
el “Espacio Sernauto”, compartido para pymes exportadoras,
como un punto de encuentro para proveedores y clientes.

Cetraa y Conepa

Claves para el futuro de la Alianza de Talleres

Conepa y Cetraa organizan, por
primera vez, un evento conjunto en Motortec donde se analizarán los desafíos
de futuro a corto y medio plazo a los
que se enfrentan los empresarios de
la reparación de vehículos. La jornada
“Acompañando al taller en momentos
de cambio” tendrá lugar el 22 de abril,
a las 11:30 horas, en el Auditorio de la
Galería de la Innovación, en el Pabellón 7.
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La primera parte del evento consistirá en una mesa redonda moderada
por Raúl González, coordinador de la
iniciativa Posventa Plural, en la que se
analizará la evolución del sector, con
datos de Thot Data. Participarán Carlos
Martín, secretario general de Ancera;
Ana Ávila, secretaria general de Cetraa;
Nuria Álvarez, responsable de Relaciones Institucionales y Comunicación de

Conepa; y Cristina San Martín, responsable de Comunicación y Sostenibilidad de
Sernauto.
En la segunda parte de la jornada,
presentada por Isabel Barja, secretaria
general de ASPA (Cetraa Asturias), Víctor
Rivera, secretario general de Conepa;
Luis Ursúa, coordinador jurídico de Cetraa; y Adolfo Varela, abogado y asesor
de Conepa, explicarán, en el lenguaje
de los talleres, la denuncia que conjuntamente Cetraa, Conepa, Fagenauto
y Ganvam han interpuesto al Estado
español ante el Parlamento Europeo
por el incumplimiento de la normativa
comunitaria.
Además de agradecer a Motortec su
apoyo para la realización de este evento,
desde Cetraa y Conepa destacan la
colaboración de las marcas Road House
y Enterprise, “sin cuyo apoyo al taller no
sería posible la realización de esta jornada”, apuntan desde ambas entidades.
Los interesados en reservar plaza como
asistentes pueden hacerlo en Eventoalianzadetalleres.com, creado para la
publicación de informaciones relacionadas con la jornada.

HELLO
HELLA

HELLA ES UN LÍDER TECNOLÓGICO
DE CONFIANZA EN LA INDUSTRIA
DE COMPONENTES DEL
AUTOMÓVIL COMPROMETIDO CON
LA CALIDAD Y LA INNOVACIÓN.
www.hellapartnerworld.es
www.hellatechworld.es
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Imprefil

Stand 5D10

Motortec, una buena oportunidad

Imprefil expone en Motortec, de manera ininterrumpida, desde su primera edición en el año 1991.
En 2022, se propone tres objetivos fundamentales,
según comenta Jesús Villafañez, CEO de Imprefil
Distribuciones: “tratar de normalizar la situación
después de estos dos años de incertidumbre; volver
a contactar y recibir a los clientes de forma física e intercambiar pareceres; y palpar ‘in situ’ las
sensaciones del mercado”. “Creo que una feria como
Motortec es una buena oportunidad”, añade.
Como novedades, Imprefil mostrará en su stand
(5D10), situado en el Pabellón 5, los elementos filtrantes para filtros completos Sofima-UFI, que son
equipo original en los principales fabricantes, así
como la oferta muy competitiva de condensadores
y compresores de cara a la temporada de climatización. Cabe destacar, igualmente, que la empresa
ha duplicado en Madrid el stock de productos de
BM-Catalyst (catalizadores y filtros de partículas),
para minimizar el impacto del Brexit y los fallos en
la cadena de suministro.

Maflow Spain
Automotive

Presentación de nuevas líneas de producto
para automoción e industria
Maflow Spain Automotive, empresa cántabra que forma
parte del grupo internacional Boryszew Group, participa un
año más en Motortec, esta vez con novedades en su stand
(3B04), en el que dará a conocer una nueva línea de productos para la automoción y para la industria. Este proveedor
homologado por los principales fabricantes de automóviles,
como Grupo Volkswagen (Audi, Seat, Skoda), Nissan, Renault
y PSA (Peugeot, Citroen, Opel,...), está volcado en su visión
de desarrollo hacia nuevas oportunidades de negocio que le
brindan una ventaja competitiva.
Una de sus líneas de negocio es la gama de refrigerantes,
líquidos de frenos y limpiaparabrisas Borygo, certificada
y homologada por el INTA (Instituto Nacional de Técnicas
Aeroespaciales). Estos productos están fabricados con
aditivos de última tecnología y de calidad que ofrecen una
gran protección contra la corrosión de los equipos, incluso
en condiciones adversas de calor o congelación. Produce
refrigerantes en las distintas tecnologías IAT (Inorgánicos),
OAT (Orgánicos) y Si-OAT (Orgánicos con silicatos).
Otra de las líneas de negocio de Maflow es la gama de geles
hidroalcohólicos con efecto virucida (estándar OMS Nº1. UNE
14476), válido para la desinfección de manos, higiénica y
quirúrgica y uso en cualquier superficie e instalación. Destaca también Maflow 3D, centro de referencia en el ámbito de
la producción por impresión 3D para todo el Grupo Boryszew.
Esta es una de las apuestas del grupo para fomentar la innovación y ser Servicio Bureau para el sector industrial. Maflow
3D es fabricación aditiva FDM y MJF. Aplican la impresión
3D a las necesidades del cliente, desde el concepto hasta el
producto final.

ERA

Reforzar la presencia en el mercado español
ERA vuelve a Motortec Madrid con un stand (3D08) situado en el Pabellón 3, mucho más grande que en la edición
anterior, y en el que mostrará su oferta de productos y
servicios bajo las marcas ERA y Nipparts. La feria será una
ocasión para reforzar la imagen corporativa de la compañía,
con una fuerte vocación internacional, así como su presencia en el mercado español, muy importante para ERA. La
empresa italiana no estará sola en este espacio expositivo,
ya que compartirá su stand con MPM, empresa holandesa especializada en aceite y lubricantes, y VEGE, empresa
especializada en motores reconstruidos.
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Alkar Automotive

Mostrar “la fuerza que tenemos todos juntos”

Alkar Automotive, empresa especialista en la
fabricación y distribución de espejos e iluminación, está presente en la feria, como viene siendo
habitual en todas sus ediciones desde el inicio, con
un stand de 152 metros cuadrados en el Pabellón 3
(3D04), con el objetivo principal de apoyar al sector
y mostrar “la fuerza que tenemos todos juntos”.
“Queremos volver a encontrarnos con todos nuestros clientes y colegas, así como continuar en la
senda de recuperación de normalidad y presencia
iniciada hace más de un año”, confirman desde la
empresa.
Alkar Automotive aprovechará la ocasión para
presentar sus novedades que hacen que sea un
referente en el mercado, apoyado por su nivel de
servicio y su gama, que alcanza una cobertura cercana al 98% del parque circulante. Dispone de 6.615
referencias en iluminación para más de 226.000
aplicaciones diferentes, y 7.023 referencias de espejos para 325.000 aplicaciones.

Stand 3D04

Talosa

Reencuentro personal con clientes,
amigos y profesionales

Talosa ha participado en Motortec desde los
inicios de la propia feria. Y este año vuelve al
certamen con un stand situado en el Pabellón 5
(5C05) de Ifema Madrid. “Como mayor fabricante mundial de componentes aftermarket para
dirección y suspensión, nuestro principal objetivo
es el reencuentro personal con nuestros clientes,
amigos y profesionales del sector”, aseguran los
responsables de Talosa. En cuanto a las novedades de la empresa en Motortec, destaca especialmente la presentación de nuevas gamas de
producto de reciente incorporación, como son las
manguetas y las mangueras de turbo.
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Amalie Petroquímica

Dos novedades: aceite Amalie Amax 600 0W-20
y lubricante UHPD TLS 10W40-S

Amalie Petroquímica presenta en Motortec 2022 dos productos
recientemente lanzados al mercado: el aceite Amalie Amax 600
0W-20 y el lubricante Amalie UHPD TLS 10W40-S. Con su participación en la feria, la compañía, que contará con un stand propio
(5C15) en el Pabellón 5, reafirma su estrategia de crecimiento y
responde a las demandas de un sector en continua evolución.
Por un lado, Amalie Amax 600 0W-20 es un aceite de última generación diseñado para cumplir los requisitos de los motores más
modernos, incluidos los híbridos. Proporciona una gran protección
al motor hasta en condiciones extremas de conducción, tanto
en autopista como en conducción urbana con largos periodos
de Stop&Star. Su formulación con componentes de baja volatilidad, pero con una alta estabilidad térmica facilitan la reducción
del consumo de aceite. Además, Amalie Amax 600 0W20 es más
sostenible, formulado con bases sintéticas y aditivos de última tecnología que permiten cumplir con los niveles de calidad API SN con
conservación de recurso, e Ilsac GF-5.
La segunda novedad de la compañía en Motortec es Amalie UHPD
TLS 10W40-S, un lubricante ‘fuel economy’ para vehículo diésel pesado con sistema de tratamiento de gases de escape. Está
formulado con bases sintéticas y aditivos de alta calidad que le
permiten un adecuado funcionamiento en condiciones extremas.
Es detergente y anti herrumbre, además de ser un lubricante bajo
en cenizas sulfatadas, en fosforo y en azufre (LOW SAPS), lo que
permite total protección a los sistemas de control de emisiones.

Stand 5C05
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EA Clima
Stand 3B01

Compromiso y encuentro
con la profesión

Infopro Digital Automotive
Software y bases de datos para la posventa

Motortec Madrid 2022 será “una gran ocasión para compartir experiencias e información”. Así lo destacan desde Infopro Digital Automotive, que cuenta con un stand en el Pabellón 3 (3C17) que albergará una gran oferta de software y bases de datos para la posventa.
Infopro Digital Automotive es un grupo internacional de empresas
especializadas en la comercialización de software de gestión, bases
de datos, información técnica y herramientas online para la posventa
de automoción. Digitaliza y optimiza los procesos empresariales y
comerciales de sus clientes, los asesora y acompaña para adaptarse al
mercado y reforzar su competitividad.
Con presencia en 35 países, Infopro Digital Automotive está representado en España por las marcas Etai Ibérica (software de gestión y
asistencia técnica para talleres), Isi Condal (software de gestión para
distribuidores y fabricantes de recambios) y HaynesPro (información
técnica para posventa). Todas ellas estarán presentes en el stand del
grupo empresarial en Motortec 2022, aunque también habrá demostraciones de sus softwares y presentará algunas soluciones nuevas
para el sector, como una solución “all-in-one” para distribuidores y
sus talleres asociado, o el software de marketing predictivo Atelio FID
para talleres.

Auxol

Nueva imagen, productos y servicios
Auxol, fabricante de aditivos profesionales, aprovecha Motortec para presentar
su nueva imagen en línea con la calidad de
sus productos. Cabe destacar también que
la marca española da a conocer sus nuevos
productos y servicios, “siempre pensados
para que el taller pueda ofrecer soluciones
de reparación efectivas y rentables”, destacan desde la empresa, que atenderá a los
profesionales del sector en su stand (7D05)
situado en el Pabellón 7.

86 talleres en comunicación

Stand 7D05

EA Clima participa como expositor con
un stand en el Pabellón 3 (3B01). “Seguro
que fabricantes, proveedores, distribuidores y talleres, todo el sector, coincidiremos
en que este Motortec 2022 será como
siempre ha sido, un fantástico encuentro para los negocios, la exposición de
productos, servicios y nuevas tecnologías.
Pero este será, además, un encuentro muy
especial, donde todos exhibiremos orgullosos el firme compromiso con nuestra
profesión tras superar una excepcional
etapa. Compromiso de todas las personas
que conforman el sector, y que sin duda
salvaguardan su buena marcha cada jornada”, afirma David Pau, director Comercial y Marketing de EA Clima.
“Nosotros, una vez más como expositores en esta nueva edición Motortec 2022,
disfrutaremos haciendo nuestro trabajo”, añade David Pau. En este sentido, EA
Clima mostrará sus componentes, nuevos
productos e incorporaciones y la tecnología de sus estaciones de carga, así como
los acuerdos alcanzados que, según el
responsable, “seguro repercutirán muy
positivamente en vuestros negocios y
también sobre nuestras expectativas de
futuro siempre ligadas a vosotros”. “Pero
por encima de todo, en este nuevo y esperadísimo Motortec 2022, disfrutaremos
con vuestra presencia en nuestro stand,
que ya era hora. Al fin y al cabo, juntos
formamos equipo, un gran equipo”.
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TAB Batteries

Nuevas baterías TAB 3G y TAB Monoblock
de Ion-Litio

Esta es la novena edición en la que TAB Batteries, empresa especialista en soluciones para baterías, se incluye
en el listado de expositores de Motortec. El stand de TAB,
situado en el Pabellón 7 (7C18), exhibe en sus más de 100
metros cuadrados las nuevas TAB 3G, su último modelo
dirigido a turismos, y TAB Monoblock de Ion-Litio, una
batería desarrollada para aplicaciones como náutica, caravaning o carros de golf.
Como en anteriores ocasiones, el equipo comercial y directivo al completo se desplaza hasta Madrid para aprovechar todas las oportunidades de negocio y encuentros con
el sector que surjan en los cuatro días que dure el salón.
En palabras de Joan Alcaraz, director general de TAB Spain,
“Motortec siempre ha sido para nosotros el principal punto
de encuentro del sector a nivel nacional. Este año, dadas
las circunstancias, será todavía más especial e importante
si cabe y estaremos encantados de tener la oportunidad
de presentar nuestras últimas novedades”.

Eni Iberia

Gama de lubricantes Eni i-Sint, Eni i-Ride y Eni i-Sigma
En su stand (5D11), situado en el Pabellón 5, Eni Iberia
exhibe su oferta de lubricantes para vehículo ligero (línea
i-Sint), vehículo pesado (línea i-Sigma), moto (línea i-Ride) y
su línea Agip Novecento para vehículos clásicos. Además, Eni
Iberia aprovechará Motortec para difundir la marca Eni en el
sector de la posventa de automoción, reforzando e incrementando su visibilidad en el mercado español y portugués.
“La eficiencia de cada motor empieza con la selección del
lubricante idóneo; por ello, gracias a nuestro envase claro y
efectivo, es muy fácil encontrar el producto más adecuado
para su vehículo”. Según la empresa, “se puede elegir entre
una amplia gama de lubricantes de alto rendimiento Eni
i-Sint, Eni i-Ride y Eni i-Sigma, competitivos y de vanguardia, siempre capaces de satisfacer las más avanzadas
especificaciones prestacionales exigidas por instituciones y
constructores”.
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Ryme Automotive

Visibilidad de marca y nuevo portal B2B

Ryme Automotive participa, una vez más, en Motortec Madrid con un stand ubicado en el Pabellón 3
(3D02). Entre los objetivos se encuentran el aumentar
la visibilidad de la marca Ryme Automotive y afianzarse como distribuidor independiente del mercado
de la posventa para vehículos pesados, camiones,
trailers, buses y comerciales. Otro de los grandes retos
para esta feria es presentar el nuevo portal B2B Ryme
Automotive a todos sus clientes, donde podrán buscar
referencias, ver detalles de productos, realizar pedidos
o consultar stock.
Además, la empresa burgalesa aprovecha su asistencia al certamen para dar a conocer nuevas gamas de
productos de recambios para Aftermarket. Entre ellas
destacan las pinzas de freno nuevas, adaptables a sistemas de freno Knorr, Meritor y Wabco; la gama completa de Sensores NOX para vehículos 24V y 12V con
novedades; carrocería y señalización para vehículos
pesados y comerciales como grúas y similares; racores
de Latón, Tipo Raufoss, Voss y Norgren; y la nueva
línea de productos de iluminación LED profesional.

Stand 5D11
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A los profesionales les encanta
LIQUI MOLY

Desde hace años, los lectores de las principales revistas de coches de Alemania eligen a LIQUI MOLY
como la mejor marca de lubricantes y la número dos en la categoría de productos para el cuidado
automóvil. Aproveche la popularidad de nuestra marca para su propio negocio y benefíciese de
nuestra amplia gama de productos y soluciones para talleres.
Todo en un solo lugar, para clientes totalmente satisfechos.

Ausgabe 2/2022
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2/2022

Ausgabe 2/2022
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2/2022

ADDITIVE
AUTOPFLEGE
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Más premios para el III Concurso
Mejor Técnico Motortec
Motortec Madrid, Ifema Madrid y Carsmarobe quieren reconocer al mejor técnico
en automoción de nuestro país, con la colaboración de las empresas Brembo, KS
Tools, VARTA, Bugobrot, Turbo Service, Diatek, Foxwell y Grupo Recalvi, así como
de Posventa.info y Talleres en Comunicación.

D

esde la revista Talleres en Comunicación y el portal
Posventa.Info nos unimos como patrocinadores oficiales de la III edición de Concurso Mejor Técnico Motortec,
organizado por Ifema, Motortec Madrid y Carsmarobe. El certamen repartirá miles de euros en premios, gracias a empresas de primer nivel que dotarán al concurso de unos premios
superiores a anteriores ediciones. En este sentido, la iniciativa
cuenta, además de con nuestros medios, con el patrocinio
de Brembo, KS Tools, VARTA, Bugobrot, Turbo Service, Diatek,
Foxwell y Grupo Recalvi. El concurso se consolida así como un
referente dentro del sector, con más de 700 participantes en
las dos ediciones ya celebradas, cifra que se espera superar
con amplitud en su tercera edición.

50 finalistas
Tras celebrar las diferentes convocatorias de la Fase I, los días 26 y 27 de marzo de
manera presencial, 50 son los finalistas que
pasarán a la Fase II, eliminatoria que tendrá
lugar el sábado, 23 de abril, a las 10:30
horas, en el Espacio Foro Taller de Ifema,
dentro de Motortec. La Fase II consistirá
en un test teórico con 20 preguntas de
conocimiento operativo en electromecánica que realizaran los
50 finalistas a través de su smartphone. Sólo las tres mejores
calificaciones y tiempos serán los que pasen a la Fase Final,
celebrada a continuación el mismo día y en el mismo espacio.

Los resultados de la primera eliminatoria del certamen
han sido cuanto menos curiosos, según los organizadores.
La provincia con mejor calificación media ha sido Madrid (9,3
sobre 10), seguida por Barcelona y Vizcaya. León, Badajoz,
Cádiz y Baleares han quedado a las puertas del sobresaliente.
De todas las áreas convocadas, han pasado participantes de 30
provincias de España. La nota media de todos los participantes ha sido de 7,2 (sobre 10). “Sin duda, una cifra muy positiva
que refleja el buen nivel de los profesionales de la posventa de
automoción de nuestras filas”, añaden desde Ifema, Motortec
Madrid y Carsmarobe.
Los inscritos en el concurso pueden verificar si pasan a la
siguiente fase en la sección Resultados Primera Fase dentro de
la web Mejortecnicomotortec.com, introduciendo su DNI en el
formulario.
90 talleres en comunicación

LOS PREMIOS
Los premios del Concurso Mejor Técnico Motortec ya están definidos. Desde Ifema, Motortec
y Carsmarobe informan de que se han superado
ampliamente las expectativas fijadas que posibilitan esta tercera edición. Gracias a la aportación
de los patrocinadores, el primer clasificado se
llevará un equipo de diagnosis Foxwell I80 Max
(valorado en 2.800 euros + IVA); un viaje para dos
personas en régimen de TI. del 22 al 28 de mayo
en el hotel Riu Chiclana, en Sancti Petri (valorado
en 1.100 euros + IVA); un panel de herramientas
Brembo Xpert con accesorios y merchandising
Brembo (valorado 900 euros + IVA);
caja de herramientas especiales
para vehículos eléctricos e híbridos;
una Smart TV de 50”; un Smartwatch Sansung Galalaxy (230 euros
+ IVA); una consola Playstation 4
(valorada en 300 euros + IVA); una
Asistencia Técnica Cars Marobe
licencia un año (valorada en 630
euros + IVA); y una suscripción a la
revista Posventa.Info de un año.
Por su parte, el segundo clasificado ganará un comprobador
de baterías Foxwell; una caja de
herramientas KS Tools 918 0100
(valorada en 611 euros + IVA); un carro de herramientas Brembo (no incluye herramientas) y
merchandasing Brembo (valorado en 500 euros +
IVA); un patinete electrónico Denver SCO-80130
(valorado en 250 euros + IVA); un reloj Samsung
Galaxy Active 2 (valorado en 230 euros + IVA); una
Asistencia Técnica Cars Marobe licencia un año
(valorada en 630 euros + IVA); y una suscripción a
la revista Posventa.Info de un año.
Por último, el tercer clasificado obtendrá un juego
de puntas de KS Tools 911.2008 (valorado en 77
euros + IVA); un reloj comparador con base magnética Brembo y paquete merchandising Brembo
(valorado en 500 euros + IVA); un reloj Samsung
Galaxy Active 2 (valorado en 230 euros + IVA); una
Tablet Samsung TAB A7 (valorada en 150 euros +
IVA); una Asistencia Técnica Cars Marobe licencia
un año (valorada en 630 euros + IVA); y suscripción
a la revista Posventa.Info de un año.

Para seguir siempre
en marcha.

¡Visítenos en el Motortec Madrid!
20 al 23 de abril 2022
Stand 5C8EXT (entre pabellones 5 y 6)

Ofrecemos a nuestros clientes más de 24.000 piezas de repuesto fiables y
duraderas, fabricadas en plantas propias o en asociados seleccionados para
fabricación. El catálogo de productos MEYLE se caracteriza, pues, por su
variedad y perfección. En suspensión y dirección, en tracción, frenos, motor,
filtros, electrónica, camiones, líquidos... ¡MEYLE ofrece repuestos fiables
para seguir en marcha!
Más información en www.meyle.com

Síganos en
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VUELVEN LOS PREMIOS
PERSONAJES
DE LA POSVENTA

Lluis Tarrés, Nuria Álvarez e Ignacio Naranjo son los premiados como Personajes de la
Posventa. Sinforiano Gallo (Bosch) y Narciso Jiménez (Pemebla), Premios Trayectoria.

V

uelve el evento de los
Premios Personajes
de la Posventa. En
esta ocasión, en la
víspera de Motortec,
el sector se reúne
para homenajear a Nuria Álvarez,
responsable de Relaciones Institucionales de Conepa; a Lluis Tarrés,
CEO de Grupo Serca y a Ignacio Naranjo, Manager Area South Automotive Aftermarket Europe del Grupo
Schaeffler.
El procedimiento de elección ha
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sido el mismo de todos estos años:
En un primer tiempo, los asistentes
a la última ceremonia de entrega
de premios propusieron posibles
candidatos. Luego, se celebró una
ronda de votaciones, en la que cada
uno de los miembros del jurado ha
votado tres personajes, otorgando
tres, dos y un voto a cada uno de
sus elegidos, en una votación entre
los candidatos proclamados en el
procedimiento inicial. Tras esta primera ronda, se seleccionan los que
más votos han obtenido y, el Jurado,

Tras la primera ronda,
se seleccionan los que
más votos han obtenido
y, el Jurado, de nuevo,
votó: en esta ocasión,
en una votación cerrada
de entre esa decena de
nombres
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El jurado
El jurado para elegir los premios Personajes de la
Posventa lo componen los premiados de las 19 ediciones
celebradas y un escogido elenco de colaboradores que
siempre nos han ayudado en esta tarea:

de nuevo, votó: en esta ocasión, en
una votación cerrada de entre esa
decena de nombres.
Premios Trayectoria
Sinforiano Gallo, actual director de
Marketing para España y Portugal
de Robert Bosch España y Narciso
Jiménez, gerente de Pemebla, han
sido elegidos como Premios Trayectoria de este año. El procedimiento
de elección ha sido el mismo de
todos estos años. A diferencia de los
premios Personajes de la Posventa,
que son votados por un Jurado de
más de 60 personas, los Premios
Trayectoria los eligen desde la
redacción de Talleres en Comunicación / Posventa.info por Juan José
Cortezón, Miguel Ángel Jimeno,
Beatriz Serrano y Antonio Conde,
tras analizar y recibir distintas propuestas de fabricantes, distribuidores y posventeros en general.
Sinforiano Gallo es el actual director de Márketing ibérico en Robert
Bosch, empresa a la que lleva ligado
desde hace más de 30 años. Por su
parte, Narciso Jiménez es el alma

Adolfo Perujo (representante), Ágata Calvo (Clarios),
Agustín García (Aicrag), Alain Lez (Exide), Alejandro
Vicario (CGA), Alfonso Albacete (Davasa), Antonio López
(Reynasa), Antonio Peña (Grupo Peña Automoción),
Antonio Pujadó, Antonio Tejada (Recambios Gaudí),
Benito Tesier (Brembo), Bruno Padierna (Dayco), Carlos
de Aizpuru, Carmelo Pinto, Chema Rodríguez (Recalvi),
Clark Freed (Grupo Total), Cristina San Martín (Sernauto), David Bassas (NGK), David Martínez, David Moneo
(Ifema Motor), David Zapata (Delphi), Eduard Martí (UFI
Filters), Enrique Junquera (Andel), Enrique Perera (Maflow), Eusebio Fuentes (representante), Fernando Pardo
(Groupauto Unión Ibérica), Fernando Riesco (Dipart),
Francisco Aznar (representante), Francisco Hernández
(representante), Javier Mas, Jesús Ángel Sarramián
(Aravi), Jesús Lucas, Joan Olivella (Recanvis Penedés),
Joan Ribó (representante), Joan Sabaté (Engar), Joan
Tamarit (Recambios Colón), Joaquín Roncero (Danjoa),
Jorge Sala (Mann+Hummel), José Luis Bravo (Aser), José
Miguel Ibáñez (CGA), Josep Gratti, Josep Mª Freixes, Juan
José Rodríguez (Cira), Juan Torner (Ner-Tor), Julián del
Amo (representante), Lluis Tarragó, Manel Real (Contitech), Manuel Jiménez-Maña (Jiménez Maña Recambios),
Patxi Gorrotxategui (Talosa), Rafael Gabriel, Rafael
García (Aicrag), Rafael Gargallo (ARE), Ramón Capdevila (representante), Roberto Aldea (Filtros Cartés), Rocío
Dolz (Industrias Dolz), Antonio Conde, Beatriz Serrano,
Juan José Cortezón y Miguel Ángel Jimeno (Talleres en
Comunicación-Posventa.info).

Tanto en los premios
Personajes de la
Posventa como en los
de Trayectoria, son
los propios premiados
quienes deciden quién o
quienes quiere que les
entregue el galardón

máter de Pemebla, empresa de
distribución de recambios especializada en marcas de automóviles
coreanos y japoneses afincada en
Coslada (Madrid) y creada en 1996.
Tanto en los premios Personajes de
la Posventa como en los de Trayectoria, son los propios premiados
quienes deciden quién o quienes
quiere que les entregue el galardón.
Grupo Atianmar y AutoIndia,
premios #SoyPosventero
Los talleres Grupo Atianmar (Badatalleres en comunicación 93
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joz) y AutoIndia (Sacavem-Lisboa),
han sido elegidos como Premios
#SoyPosventero de esta edición.
Grupo Atianmar es un grupo de empresas de carácter familiar fundado
en 1983. En la actualidad, cuenta con
talleres en Badajoz, Cáceres, Lisboa
y Setúbal (Portugal), además de en
Lima (Perú) y Malta y prevé la apertura de otras tres instalaciones en
este 2022. Cuenta con más de 9.000
metros cuadrados de instalaciones
y destaca su preocupación por las
causas sociales y solidarias. Así,
tienen acuerdos con la Fundación
Don Bosco -con el fin de generar
oportunidades laborales en su entorno-, Cáritas -con el compromiso de
ayudar a la reinserción de personas
en riesgos de exclusión- y Banco
de Alimentos -apoyo diferentes
actividades para recaudar alimen94 talleres en comunicación

Grupo Atianmar es un grupo de empresas de carácter
familiar fundado en 1983. En la actualidad, cuenta
con talleres en Badajoz, Cáceres, Lisboa y Setúbal
(Portugal), además de en Lima (Perú) y Malta y prevé
la apertura de otras tres instalaciones en este 2022
tos. Además, durante la pandemia,
desarrollaron una acción de apoyo a
la hostelería: “El Aceite ahora lo ponemos nosotros” cuyo fin era ayudar
a los hosteleros en su época más
dura para sus negocios. Por su parte,
el taller premiado portugués, elegido
con la colaboración de la redacción
de la revista lusa Turbo Oficinas, ha
sido AutoIndia, taller ubicado en
Sacavem, cerca de Lisboa. La historia de AutoIndia comienza en 1986,
con la adquisición de su primer local

comercial de 300m2 y con sólo tres
empleados. Su actividad comenzó
con servicios de mecánica, electricidad, chapa y pintura. En 2005 se
convirtió en servicio especializado
en el mantenimiento y reparación
de vehículos Smart e ingresó en la
mayor red de talleres independientes portugueses, Rino. Cuenta con
unas instalaciones de 1.200 m2 y un
equipo de 15 empleados especializados. Forma parte, además, de la red
Confort Auto Hankook Masters.
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¿Qué comentan los españoles
de los talleres en Google?

Los profesionales de la reparación, por delante del precio, concentran más de la
tercera parte de los comentarios en el “Tripadvisor del taller”, según el último
informe de Ipsos, que analiza los 56.000 comentarios y puntuaciones en el
buscador en 2021 de los clientes en Aurgi, Euromaster, Feu Vert, Midas y Norauto.

psos, la multinacional de
tarios que sin ellos (cuando el cliente se
investigación de mercados, ha
limita a marcar las estrellas de 1 a 5).
recogido y analizado todo lo
comentado por los españoles
Conversación de los clientes
sobre los talleres en Google
Solo uno de cada diez de los comendurante 2021 en el informe
tarios en Google -el “Tripadvisor del
“Google y la experiencia de
taller”- hacen referencia al precio. Adelos españoles en el taller”, basado en
más, y dentro de las grandes categorías
los comentarios y puntuaciones que los
en las que se etiquetan los comentarios
usuarios vuelcan en Internet. El estudio
online, el precio obtiene un 3,7 sobre 5
se centra en el análisis de cinco de las
de nota, solo superado por la puntuaprincipales redes de talleres del país
ción de los empleados. En concreto, un
-Aurgi, Euromaster, Feu Vert, Midas
38% de los comentarios gira en torno
y Norauto-, con 56.000 valoraciones
a los profesionales de la reparación
en total, de las cuales la mitad tiene el
(frente al 11% del precio), a los que
propio comentario del cliente.
puntúan con un 3,9 sobre 5. Lo más
Los españoles sitúan en
comentado (para bien
primer lugar a EuroNueve de cada o para mal) suele ser la
master como la cadena
profesionalidad (32%)
diez españoles y la amabilidad (25%),
mejor valorada, con un
4,6 sobre 5, seguido
seguido de la atención
consultan
por Midas (4,4), Aurgi
telefónica (21%) y las
opiniones y
(4,1), Norauto y FeuVert
reclamaciones (12%).
(ambas con un 3,9). En
valoraciones en Además, nueve de cada
cuanto al volumen de
diez españoles consultan
Internet antes opiniones y valoraciones
experiencias reflejadas
en Google, es Norauto,
en Internet antes de
de comprar
comprar, haciendo caso
con cerca del 30%, la
de
lo
que
comentan
otros prescriptored que más valoraciones acumula,
res,
por
lo
que
un
buen
trato al cliente
seguido de Feu Vert (25%) y Euromaspuede
convertirse
en
la
mejor de las
ter (21%). Y respecto a la riqueza de las
recomendaciones,
o
en
caso de ser
valoraciones, solo Euromaster y Midas
mala,
en
todo
lo
contrario.
tienen más puntuaciones con comen-
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Después de las personas, son las propias reparaciones las que más comentarios generan en la red con el 17%.
En concreto, uno de cada tres de ellos
giran en torno a las revisiones, seguido
de los neumáticos (29%), baterías, aire
y pastillas (21%), frenos (11%) y aceite
(6%).
El taller ideal
El examen de las críticas online de los
clientes realizado por Ipsos permite
esbozar un perfil de taller modelo en
función de los comentarios negativos y
positivos. Este taller ideal sería uno que
no hace perder el tiempo, que cumple
en su horario de apertura y cierre y en
el presupuesto acordado, por lo que
no se generan frustraciones de inicio
que deparen en una ruptura drástica
de la experiencia de servicio; es decir,
perder al cliente antes de poner el
coche en el elevador listo para las
operaciones.
Este negocio tendrá el coche en sus
instalaciones un tiempo aceptable,
sin provocar largas esperas al cliente,
ya sea en la recepción o durante la
operativa y, si el coche, al devolverlo,
está limpio y como nuevo, más fácil
será conseguir el pleno de estrellas en
Google, fidelizar al cliente y arrastrar
con ello a otros nuevos.
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Sigaus supera los 2 millones de toneladas de
aceites usados gestionados en los últimos 15 años

Anualmente, Sigaus atiende a más de 38.000 talleres en toda España, que generan alrededor de
63.000 toneladas de aceites usados y donde se registran hasta 100.000 operaciones de recogida.
Sigaus ha cumplido 15 años en 2022
y lo ha hecho superando los 2 millones de toneladas de aceites industriales
usados recuperados desde su nacimiento, en 2007, como entidad encargada en España de la correcta gestión
de este residuo peligroso, y tras sumar
las 128.700 toneladas (t) de lubricantes usados que fueron gestionadas en
2021. En este tiempo, Sigaus ha trabajado junto a sus empresas adheridas
(fabricantes, importadores o comercializadores de aceites industriales), empresas gestoras, Administraciones Públicas
y ciudadanos para valorizar el 100%
del residuo recogido, convirtiéndolo en
nuevos aceites o en combustible para
generar energía, con el fin de evitar el
posible impacto ambiental de los aceites usados, pero también de su máximo
aprovechamiento.
En 2021, la red formada por 166
empresas gestoras y 207 instalaciones
de gestión, junto al compromiso de casi
250 empresas adheridas, hizo posible
continuar impulsando el modelo de
economía circular que es Sigaus a través
del correcto tratamiento de 128.711 t
netas de aceites usados, de las que casi

un 79% fueron regeneradas, y atendiendo a casi 68.700 productores del
residuo repartidos por España (4.827
municipios) en los que se efectuaron
174.440 recogidas. Anualmente,
Sigaus asiste a más de 38.000 talleres
en toda España, que generan alrededor
de 63.000 t de este residuo peligroso
y donde se registran hasta 100.000
operaciones de recogida.
Según los datos registrados en los
Informes Oficiales presentados por
Sigaus al Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico y a las
CCAA, las 249 empresas adheridas a
Sigaus comercializaron en nuestro país
durante 2021 casi 295.000 t de aceites
lubricantes, de las que un 56% fue al
sector de la automoción, un 42% a
la actividad industrial y un 2% a otros
sectores.
La recogida bruta de aceites usados
ascendió a prácticamente 157.000 t,
de las que, tras la eliminación de agua,
sedimentos e impropios, resultaron las
128.711 t netas recuperadas y sometidas a tratamiento para su posterior aprovechamiento como nuevos

productos o en forma de combustible
industrial, incluyendo 4.420 t recuperadas en el entorno de casi 260 espacios
protegidos y donde se atendió a más de
3.100 productores del residuo. Gracias
al tratamiento mediante regeneración,
en 2021 se devolvieron al mercado
63.540 t de nuevos lubricantes, suficientes para llenar el cárter de más de
15 millones de vehículos, y evitando
la emisión a la atmósfera de 67.700
toneladas de CO2 y el consumo de 30
millones de barriles de petróleo. Por
su parte, la cantidad de aceites usados
procesados como combustible de uso
industrial para su aprovechamiento
energético fue de casi 26.100 t en
2021, ahorrando así 24 GWh de energía y evitando la emisión de casi 14.300
t de CO2.

AD Parts estrena página web

Con una interfaz más atractiva y mejor estructurada, el nuevo sitio online permite
una navegación sencilla e intuitiva desde cualquier dispositivo.
La nueva página web de AD Parts
se ha reforzado visualmente con una
interfaz más atractiva y mejor estructurada que permite una navegación
sencilla e intuitiva desde cualquier dis-

positivo, mejorando la experiencia del
usuario. Cargada de pequeños detalles y elementos por descubrir, el nuevo sitio online del grupo de distribución de recambios incluye información

sobre los productos y piezas, así como
de equipos, herramientas e instalaciones. Pero también sobre los servicios
necesarios para el buen desarrollo de
la actividad del taller, como formación,
asistencia técnica, marketing, campañas y financiación, entre otros.
Además, la web, que incluye un espacio para la red de proveedores homologados, permite, a través de buscadores, localizar la red de distribución
de AD Parts, formada por 27 socios y
más de 550 puntos de venta, así los
más de 1.800 talleres asociados a sus
redes de abanderamiento: Talleres
AD, AD Expert Service Car, Elite y Premium.
talleres en comunicación

97

NOTICIAS

Publicada la convocatoria
del PERTE del vehículo
eléctrico y conectado
La asignación de fondos se hará con arreglo a la inversión que
realice cada empresa. De la línea de casi 2.975 millones de
euros convocada este año, 1.425 millones se concederán en
forma de préstamos y otros 1.550 a través de subvenciones.

Plan Moves III, el Programa Moves
Proyectos singulares, el Programa Tecnológico de movilidad sostenible del
CDTI, inteligencia artificial y vehículo
conectado hasta llegar a los 4.300
millones. De esta manera, el desarrollo del proyecto prevé una inversión
total de más de 24.000 millones de
euros en el periodo 2021-2023 entre
inversiones públicas y privadas.

C

ONDICIONES
Las condiciones que deben
tener las solicitudes que se
presenten son esencialmente las siguientes:

1. Presentación de una solicitud
denominada proyecto tractor por una
agrupación. La agrupación debe estar
formada al menos por cinco entidades
(que no formen parte del mismo grupo) relacionadas con la fabricación del
vehículo eléctrico. Al menos un 40%
de las entidades deben ser pymes. Al
menos una entidad debe ser proveedora de conocimiento.
2. El proyecto tractor debe estar
formado por un conjunto de proyectos primarios. Cada proyecto primario
puede realizarse por una o varias
entidades de la agrupación. Toda
entidad debe participar al menos en
un proyecto primario.
3. Cada proyecto primario se clasifica
dentro de los bloques que se definen

98 talleres en comunicación

en el PERTE VEC. Estos bloques son de
tres tipos: obligatorios, adicionales y
transversales. Una solicitud (o proyecto tractor) debe realizar al menos
un proyecto primario en cada uno de
los bloques obligatorios, al menos
un proyecto primario de uno de los
bloques adicionales, y al menos un
proyecto primario de cada uno de los
bloques transversales.
4. A su vez, los proyectos primarios
deberán clasificarse en las siguientes tipologías: proyectos de I+D+i,
proyectos innovadores de sostenibilidad y eficiencia energética, proyectos
regionales, proyectos de formación.
5. Las grandes empresas tendrán que
realizar una colaboración con pymes
de al menos el 30% en proyectos
primarios de innovación de procesos y
organizativa.
Los 2.975 millones de euros corresponden a la parte industrial del PERTE.
Luego se completa con las ayudas del

Valoración positiva de Sernauto
Durante un año y medio, Sernauto,
como coordinador de la Plataforma
Tecnológica de Automoción y Movilidad “Move to Future”, ha estado
trabajando muy activamente en este
PERTE, un programa sectorial que
supone una “oportunidad histórica” para apoyar la recuperación del
sector y su transformación tecnológica e industrial. Del texto publicado
en el BOE, la asociación destaca la
modificación de la orden de bases
para flexibilizar el cálculo del 30% de
ayuda directa a pymes o el establecimiento de presupuestos mínimos por
proyecto tractor y primarios. “Aunque
preocupa nuevamente el plazo disponible para la presentación de unos
proyectos de tanta envergadura”, ya
que, según Sernauto, “se dispone de
solo un mes, mes y medio si se tiene
en cuenta el tiempo desde la publicación, pero con la Semana Santa
de por medio, lo que está lejos del
compromiso de un mínimo de 60 días
de ventanilla abierta”.
Además, desde Sernauto entienden
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La Asociación Catalana de Recambistas ha celebrado su Asamblea General y renovado su imagen

CIRA homenajea a Antonio Mora
(AD Bosch) y Eusebio Díaz (Euma)

C

IRA ha celebrado en Barcelona su Junta General y
Asamblea General, para la
aprobación de las cuentas
y otras acciones dirigidas a
dotar de mayor proyección
a la asociación, así como actuaciones
especiales enfocadas a los socios y colaboradores más habituales. También
se han presentado los nuevos socios
incorporados a la asociación y los planes de cara a los eventos de 2022, como Motortec Madrid o la Jornada de la
Distribución, organizada por CIRA, tras
dos años sin poder celebrarse por causa del Covid-19.
Sus responsables han señalado que en
el último año han causado baja nueve
asociados (por cierre o por ser adquiridos por otras empresas) y se han incorporado a Cira cuatro nuevos: B Car,
EAP (European Automotive Parts), Assistec o Gesrisc (este último como socio
colaborador).
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Fernando López, director general de
Gipa, explicó que Cira contactó con
Gipa antes de la pandemia porque tenía interés en tener un conocimiento
profundo y detallado de la posventa
en Cataluña, lo que se ha traducido en
un estudio al que se han sumado también los talleres a través de Fecatra y la
UEAC.
López también incidió en cómo se va a
desarrollar el estudio, que podría estar
listo antes del verano. En primer lugar,
se va a analizar el parque circulante
de cada una de las provincias catalanas. Además, se hará una fotografía
detallada de la distribución y los talleres, viendo interrelaciones, estructura y comportamiento y tomando en
consideración los diferentes perfiles de
negocio. Y se estudiará la generación
de negocio a nivel de mercado final en
cada provincia catalana para las distintas familias de producto y las cuotas de
mercado de los distintos canales. Pa-

ra todo ello, se combinarán diferentes
fuentes, como parque circulante, el bagaje de Gipa o encuestas a distribuidores y talleres.
Nueva imagen
Victor Baixeras presentó el nuevo Plan
de Comunicación de la asociación, con
cambio de la imagen corporativa, un
aumento de su presencia en eventos
y diversas acciones dirigidas a los socios. La nueva imagen corporativa se
presentará oficialmente en Motortec
-donde CIRA acude de la mano de Ancera- y aparecerá también en la renovada web de la asociación, que se presentará en breve.
Igualmente, CIRA anunció que su
próxima Jornada de la Distribución tendrá lugar el próximo 24 de noviembre
en el hotel Hesperia Tower de Barcelona.
La jornada finalizó con la entrega de
dos placas conmemorativas a Antonio

Asumimos el
“greenwashing”
literalmente:
lavamos reduciendo
el impacto ambiental
hasta un 85%.
mewa.es
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CIRA anunció que su próxima Jornada
de la Distribución tendrá lugar el próximo
24 de noviembre en el hotel Hesperia Tower
de Barcelona
Mora (AD Bosch) y Eusebio Díaz (Euma), “que han dedicado toda su vida al
sector y a CIRA”.
Motortec y la distribución
El evento ha contado con representantes institucionales como Benito Tesier (Sernauto), Carlos Martín y Miguel
Ángel Cuerno (Ancera), Celso Besolí y
Ramón Casas (Fecatra) o Domingo Comas y Joaquim Colom (Ueac).
102 talleres en comunicación

David Moneo, director de Ifema Movilidad, avanzó algunos datos sobre Motortec 2022, que cuenta ya con 430
expositores, 76 de ellos extranjeros (de
18 países) y una disposición lineal (los
pabellones impares 1, 3, 5, 7 y 9) que
harán que el flujo de la visita “sea más
ordenado”. Además, Motortec 2022
va a ser la primera feria europea de renombre este año y es el certamen que
ha logrado una mayor representación
de la distribución en toda su historia”.

Moneo señaló, además, que este es un
año repleto de ferias de automoción
en Ifema (Vive la Moto, Motortec, Madrid Car Experience, Global Mobility
Call o la FIAA), “que dinamizan estos
sectores y ayudan a la recuperación de
la actividad tras dos años malos que
hemos pasado”.
El máximo responsable del certamen
enumeró las distintas actividades que
se van a realizar en la muestra, con un
foco muy claro al taller. “Motortec lo
hemos modernizado para adaptarlo al
taller, nos dimos cuenta de que teníamos que reorientarlo más al taller, que
el negocio de reparación debía ser el
verdadero protagonista. Pretendemos
que Motortec sea el punto de reunión
para que el taller encuentre soluciones
para su negocio, muchas actividades
formativas y numerosas actividades
experienciales para ellos”.
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Autopromotec 2022

da la palabra a los protagonistas
del aftermarket
La importancia de encontrarse en la feria, la dimensión
internacional del evento y el deseo de volver a la
normalidad se unen en una convocatoria que confirma a
780 expositores, 121 de ellos provenientes de 32 países,
y 250 marcas internacionales representadas. Además,
Autopromotec presenta IAM, un ciclo de talleres de carácter
internacional centrado en los temas más relevantes para el
sector de la posventa.

A

utopromotec 2022, que se
celebrará del 25 al 28 de
mayo en el Complejo Ferial
de Bolonia (Italia), calienta motores y, una vez más,
da la palabra a los protagonistas de todas las áreas de exposición.
Así lo destacaron durante la presentación de la feria en Madrid Renzo Servadei, CEO de Autopromotec; Massimo Brunamonti, coordinador científico
del International Aftermarket Meetings
(IAM); y, de manera virtual, Emanuele
Vicentini, responsable de Desarrollo Internacional de Autopromotec.
A dos meses de su apertura, la feria internacional de equipamiento y del aftermarket de la automoción, que contará con 162.000 metros cuadrados de
exposición y cinco áreas exteriores, ya
contaba el 85% del espacio de exposición cubierto y la confirmación de 780
expositores, 121 de ellos provenien-
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Una de las categorías
de productos que
se presenta más
fuerte que nunca es
la de los recambios,
componentes y
asistencia para el
automóvil, la última
en entrar a la feria
italiana
tes de 32 países, y 250 marcas internacionales representadas. Además, 180
delegaciones internacionales han sido
invitadas desde 35 países y coordinadas por ITA y la red de agentes de Autopromotec. Los responsables de la feria también destacaron la celebración

de Motor Valley Fest en las mismas fechas que Autopromotec, del 26 al 29
de mayo en Modena, lo que permitirá
atraer a un mayor número de profesionales y amantes del mundo del motor.
Por su parte, el número de empresas
españolas expositoras confirmadas en
marzo era de 12. En esta edición no
habrá Pabellón Español de la mano de
Sernauto, ya que no cuenta con una cifra suficiente de empresas para organizarlo. El calendario de ferias en 2022
ha influido en la confirmación de expositores, destacando la celebración de
Motortec solo un mes antes de Autopromotec, a la que sucederán, además,
Automechanika Frankfurt (septiembre)
y Equip Auto (octubre). Desde la organización de la feria italia esperan, no
obstante, que el Pabellón Español esté
presente en la próxima edición del certamen por la buena relación que mantiene con nuestro país.
Sectores de exposición
Una de las categorías de productos que
se presenta más fuerte que nunca en
Autopromotec 2022 es la de los recambios, componentes y asistencia para el
automóvil, la última en entrar a la feria
italiana. De hecho, mientras que para
los equipos y neumáticos Autopromotec tiene una historia de más de 50
años, los componentes y los recambios
están presentes desde hace “solo” 15
años. En términos de presencia y de superficie de exposición, los organizadores de Autopromotec han registrado un
fuerte aumento con respecto a la última edición, por lo que han tenido que
ampliar los espacios específicos: ahora
son cuatro los pabellones (14, 16, 18 y
21) que albergarán esta categoría respecto a los tres de la edición anterior.
Por otro lado, los equipamientos para
la asistencia del sector de los neumáticos y la elevación, que son desde siempre el centro neurálgico de la feria, se
confirman de nuevo como uno de los
sectores punteros y se expondrán en
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los Pabellones 19, 22 y en
parte del 29, mientras que
el Pabellón 30 estará dedicado a los equipos de diagnosis.
Otro sector importante para
Autopromotec es el de los
equipamientos y de los productos para la carrocería,
presente en los Pabellones
26 y 29. Al sector de los lubricantes se le ha dedicado el Pabellón 28 y parte del
29. Por su parte, el Pabellón
36 estará dedicado a las herramientas, a los compresores y a los
equipos polivalentes, mientras que los
equipamientos y los productos para las
estaciones de servicio, los autolavados
y el cuidado del automóvil se exponen
en el Pabellón 25.
Debate internacional
Autopromotec también presentó antes
los medios de comunicación españoles
IAM (International Aftermarket Meetings), un ciclo de seis talleres de carácter internacional y enfoque europeo
centrado en los temas más relevantes
para el sector, reuniendo a los principales protagonistas en una serie de eventos de profundización. Durante los primeros dos días de la feria, 25 y 26 de
mayo, se llevarán a cabo los seis encuentros del calendario IAM, organizados con la cooperación de EGEA (Asociación Europea de Equipamiento de
Taller) y de las principales asociaciones
italianas e internacionales.
“Gracias al proyecto IAM, Autopromotec 2022 potenciará aún más la entrada de compradores y responsables internacionales, un aspecto que confirma
la relevancia estratégica que el evento
representa también para los participantes extranjeros”, destacaba Emanuele
Vicentini, International Developments
de Autopromotec, mientras que Mas106 talleres en comunicación

simo Brunamonti, coordinador científico de IAM, hacía hincapié en el objetivo del ciclo de encuentros. “En este
momento histórico, en el que se espera
una salida de la pandemia y recuperación de las actividades feriales, actualizarse es aún más importante. Y hacerlo
al máximo nivel es fundamental. Esto
es posible solo escuchando e intercomunicándose con los principales protagonistas a nivel internacional”.
Durante el 25 de mayo, y con el título “Access to data and free competition”, el primer encuentro del ciclo
IAM estará dedicado al acceso a la información técnica y a los datos dentro
del vehículo y al tema de la competencia en el mercado aftermarket. El segundo evento del panel IAM, “Periodical Technical Inspections Conference”,
ilustrará sobre los nuevos procedimientos asociados a las últimas tecnologías
y el cambio de la movilidad. Ya durante la jornada del 26 de mayo, se celebrará la Global Aftermarket Conference, dedicada a la posventa de la
automoción desde la perspectiva de
los máximos representantes de asociaciones internacionales del sector. Además, tendrá lugar un taller IAM dedicado a los componentes del futuro y
otros dos sobre carrocería, pintura y
nuevas tecnologías.

Retomar el contacto
Cabe destacar, por otro
lado, la presencia en el
evento de Autopromotec en Madrid, celebrado
el pasado 17 de marzo, de
Ana Ávila (Cetraa), Nuria
Álvarez (Conepa), Miguel
Ángel Cuerno (Afiba)
y Carlos Martín (Ancera).
Todos ellos subrayaron la
necesidad de volver a la celebración de eventos presenciales para
que los profesionales del sector vuelvan a retomar el contacto tras el parón
de la pandemia. Ana Avila destacó la
importancia de ferias como Autopromotec para el taller tras estos dos años
sin ferias, “un punto de encuentro entre profesionales para fortalecer su relación personal”.
Para Nuria Álvarez, la celebración de
muchas ferias en pocos meses supone un aliciente. “El sector necesita el
reencuentro. La lucha por la supervivencia de las empresas ha dejado a un
lado las tendencias que llegan al mercado de la automoción, a las que los
talleres se tienen que enfrentar. Las ferias son un lugar de encuentro, un reseteo de lo que ha pasado en los dos
últimos años”.
Por su parte, Miguel Ángel Cuerno
cree que es un “momento extraordinario para volver a tomar el pulso al
sector” y, en este sentido, Autopromotec está impregnada de equipamiento y del ‘know-how’ de Afiba. Finalmente, Carlos Martín hizo hincapié
en la importancia de la colaboración
entre las asociaciones internacionales en cuanto al debate sobre el futuro
normativo del sector, con el fin de garantizar su competitividad en los años
venideros.

Únete a la red de
recambios más rápida y
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Midas rompe los mitos
de la mujer al volante
De acuerdo al Estudio #EllasConducen Sin Barreras de Midas,
el 50% de las mujeres ha recibido comentarios sexistas a la
hora de conducir. Además, cuatro de cada diez encuestados
siguen fijándose en el sexo del conductor en caso de
presenciar alguna incidencia cuando conducen.

E

l Estudio #EllasConducen
Sin Barreras de Midas,
dentro de su iniciativa
#EllasConducen, busca dar
luz y romper los mitos de la
mujer al volante. De acuerdo a esta investigación, el 50,66%
de las mujeres al volante ha recibido
comentarios incómodos por razón
de sexo cuando estaban conduciendo, mientras que solo el 15% de los
hombres dice haber recibido algún
comentario sexista. Y es que aún hay
un 18,5% de varones que considera
que las mujeres conducen peor que
los hombres, algo que también tienen
interiorizado el 7,5% de las mujeres.
“Para Midas es importante poner en
valor las conclusiones de este estudio,
con el fin de contribuir a que se rompan los estigmas que todavía rodean a
las mujeres en algunos ámbitos como
es el de la conducción y demostrar
que no hay barreras de género al volante”. Así lo destacó Jocelyne Bravo,
Client & Digital Marketing Manager
de Midas, durante la presentación de
los datos del estudio, celebrada el 24
de marzo en el Carlos Sainz Karting de
Madrid, y en el que participaron también Ana Carrasco, piloto de Moto3 y
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embajadora de la iniciativa #EllasConducen; María José Aparicio, subdirectora adjunta de Formación de la DGT;
y Silvia Jardim Soares, responsable de
Relaciones Institucionales de Ayuda en
Acción, con la que Midas colabora en
esta iniciativa con el objetivo de financiar carnets de conducir a mujeres en
riesgo de exclusión social.
Barreras en la conducción
Cuatro de cada diez personas encuestadas siguen fijándose en el sexo del
conductor en caso de presenciar alguna incidencia cuando conducen (mala
maniobra, choque, etc.). Esto hace
que casi la mitad de las mujeres (49%)
haya encontrado dificultades a la hora
de conducir. Y las principales barreras
son: sensación de inseguridad y miedo
(26,08%), así como no disponer de
vehículo propio (12,46%), dificultad
a la hora de conseguir el permiso
de conducir (4,32%), presión social
(4,15%) y discriminación por razón de
género (1,99%).
Este dato contrasta con el de los
hombres, que baja al 31,25% respecto al anterior estudio #EllasConducen, cuyas principales barreras
son no disponer de vehículo propio

(11,50%), sensación de inseguridad y
miedo (10%) dificultad para conseguir el carnet de conducir (4,25%),
presión social de la gente que te rodea
(3,75%) y discriminación por razón de
género (1,75%).
El informe también muestra que el
60,30% de las mujeres al volante
no reciben ningún tipo de sanción
administrativa. Según Midas, este
hecho rompe el cliché acerca de que
las mujeres conducen peor que los
hombres, ya que un 69,75% de los
hombres reconoce que son multados
principalmente por exceso de velocidad (45,25%) y por no respetar las
señales de tráfico (12,25%).
Pocas conductoras profesionales
El número de mujeres al volante en
España ha aumentado en los últimos
años. De acuerdo a los datos proporcionados por la DGT, en 1990 el
número de mujeres en posesión del
carnet de conducir era de unas tres
millones, mientras que en 2020 ese
número supera los 11,5 millones (el
43% del total de conductores). Esto
supone un incremento del 246% en
20 años y una reducción de un 31,4%
en la diferencia que existe entre el
número de hombres y el de mujeres
con carnet.
Sin embargo, la evolución no ha sido
la misma en el ámbito profesional
donde todavía está normalizado que
la conducción esté muy ligada al sexo
masculino. El estudio de Midas señala
que el 17,07% de los españoles,
sobre todo los hombres de 18 a 24
años, considera que hay vehículos
poco apropiados para ser conducidos
por una mujer, destacando el camión
(7,29%), seguido de la grúa (6,79%),
el coche (5,89%), el autobús (3,99%)
y la furgoneta (3,49%).
El 50,3% de los encuestados considera que la principal razón por la que
hay menos mujeres en la conducción
profesional es porque tienen menos
interés que los hombres en estas
profesiones. Sin embargo, el 41,42%
destaca los factores culturales: el
34,03% por discriminación por género, el 16,47% por razones físicas y el
4,79% porque los vehículos no están
adaptados a las mujeres.

MIDAS,

UNA RED COMPROMETIDA
CON EL FUTURO DEL SECTOR
Midas presenta una propuesta de crecimiento
sólida asentada en tres modelos: conversión
de talleres de coches y motos y apertura de
nuevos talleres autorizados

Así, estamos trabajando un agresivo y ambicioso plan de expansión, nunca antes afrontado por la
compañía hasta la fecha, asentado
en tres modelos diferenciados:
conversión de talleres de coches o
moto, aperturas de nuevos talleres
y talleres autorizados. Así, el primer
modelo va dirigido a todos aquellos talleres en activo que quieren
dar un salto de calidad, mejorar

su rentabilidad y diferenciarse de
la competencia, lo que supondrá
un crecimiento de hasta el 25% en
ventas, gracias a los nuevos clientes
que Midas aportará, así como los
acuerdos de flotas y colaboraciones, y a una mejora en el margen
comercial gracias a las condiciones
de logística y compra que ofrece la
marca.
El modelo de conversión de talleres
de moto pone el foco en el mismo
público objetivo que el anterior,
pero centrado en las dos ruedas y
orientado al autoempleo. Además,
se trata de un modelo que ofrece un
seguro de calidad, debido a que la
marca se posiciona como la primera
cadena de mantenimiento de motos
en España actualmente gracias a
los casi 60 corners ubicados en sus
centros.
El último de ellos, el modelo
licencia, está orientado a talleres
ubicados en poblaciones de menor
tamaño que pretendan incorporarse a una red de talleres con un
coste muy ajustado. Dentro de este
modelo, no será necesario que los
talleres modifiquen su fachada, ya
que la compañía se encargará de
aportar una placa de Taller Autorizado Midas. A pesar de no ofrecer
todas las ventajas del modelo tradicional, sí proporciona la inclusión
del taller con geolocalización en la
web de Midas, así como acceso a
la central de compras, al sistema
informático e-midas.net y acuerdos
de flotas, entre otros.

Transformación
digital y movilidad
sostenible

R

ecientemente, la compañía arrancó un proceso
de transformación de su red
internacional hacia la nueva
movilidad con la presentación y
apertura de Midas City, un centro que supone una evolución
del concepto de taller tradicional, adaptado a las Smart Cities,
y que eligió España como país
piloto, en concreto la ciudad de
Madrid, debido a los cambios
regulatorios que ya se están
aplicando en las distintas ciudades españolas. En este sentido,
este nuevo centro ofrece servicio de mantenimiento a nuevas
opciones de movilidad como
bicicletas, patinetes, vehículos
eléctricos e híbridos, sin dejar
a un lado su actual negocio de
coches y motos de combustión.
Además, ofrece la posibilidad
de comprar y alquilar vehículos
de movilidad personal, así como
adquirir accesorios necesarios
para estos vehículos relacionados con movilidad y seguridad.
Este proceso de transformación
y expansión comenzó su recorrido a finales del año anterior,
con la presentación de su nueva
imagen y su apuesta por la digitalización del sector a través de
su nueva web orientada a dar
respuesta a todas las demandas digitales y necesidades del
vehículo que ha visto sus frutos
durante la crisis sanitaria.

PUBLIRREPORTAJE

L

a crisis sanitaria por la
COVID-19 ha supuesto
un antes y un después en
gran parte de los modelos de negocio de las compañías,
las cuales se han visto en la necesidad de reestructurar sus planes
y estrategias para hacer frente a la
nueva normalidad. En este contexto, creemos que el automóvil
seguirá siendo relevante, pero es un
automóvil que será diferente y será
utilizado de forma diferente por
nuestros clientes. Por este motivo,
nuestra manera de operar también
será diferente.
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AL VOLANTE de un
coche del DAKAR
De la mano de Hella y Astara Team, nos hemos puesto
a los mandos de uno de los coches que han competido
en el último Dakar

TEXTO: JUANJO CORTEZÓN

H

ella volvió de
nuevo al Dakar
de la mano de
Óscar Fuertes,
apostando así
por una de las
disciplinas más duras para
el automóvil. Tanto Fuertes, como su copiloto Diego Vallejo,
contaron en esta ocasión con el apoyo
del Astara Team, donde además compartieron equipo con Jesús Calleja y su
copiloto Edu Blanco.
Fueron 13.000 kilómetros a bordo del
01 Concept, un prototipo de categoría T1.3 con 331 kW de potencia, que
hemos podido probar y conducir, con
el propio Vallejo como copiloto. El 01
Concept es un vehículo ligero alimentado por e-fuel, un combustible sintético, ecológico y neutro en carbono, que
en el Dakar se traduce en crear una fórmula capaz de ganar de forma sostenible, usando la menor cantidad de recursos y generando la menor huella de
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fectamente. Además, en
este Dakar, la noche fue
menos noche gracias a las
barras de iluminación LED
de largo alcance Hella LB
470, de bajo consumo y
mínimo peso.
carbono en la historia de la carrera.
A todos estos recursos, Hella, como especialista en iluminación y electrónica para el automóvil, añadió al equipamiento del coche su novedoso Sistema
de iluminación Shapeline, así como los
recambios de iluminación y los frenos
Hella Pagid en su categoría de competición.
Con los pilotos LED Shapeline, Hella
aporta su granito de arena a la sostenibilidad de sus coches reduciendo el
consumo eléctrico y, por tanto, el gasto
de combustible del vehículo. Asimismo,
se ha desarrollado un ejercicio de diseño obteniendo una carrocería donde
los pilotos Shapeline se integran per-

El equipo más sostenible
del Dakar 2022
Astara Team ha cumplido su firme
compromiso de ser un ejemplo de sostenibilidad en el mundo de la competición tras participar en el Dakar 2022,
demostrando que se puede competir al
máximo nivel y con un mínimo impacto ambiental, sin un enorme dispendio
de recursos.
Así, en primer lugar, puso de manifiesto que la utilización de e-fuel, un combustible ecológico de última generación, era la mejor solución posible en
términos de rendimiento y protección
al medio ambiente. En segundo lugar,
midió y reportó la huella de carbono
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Algunos DATOS del coche

01 Concept

del equipo a lo largo de la participación en el Dakar según protocolos de
medición estandarizados (GHG Protocol y la norma ISO 14064), que han
sido revisados por una entidad independiente de prestigio. Y en tercer
lugar, han contribuido a neutralizar
ampliamente la huella de carbono generada, colaborando con varios proyectos en España y en Perú. Por todo
ello, se puede afirmar que Astara
Team ha sido el equipo más sostenible
y respetuoso con el medioambiente
del Dakar 2022.

Un proyecto más allá
de la competición
La participación de Astara Team en
el Dakar 2022 con el 01 Concept alimentado por e-fuel es un primer paso
de un plan de actuación muy ambicioso. Un proyecto a varios años vista
en el que cada integrante ha puesto
especial interés en impulsar el aprendizaje y la búsqueda de ideas y alter-

• Desarrollado a partir del Century CR6
• Tracción trasera Bugui 4x2
• Peso máximo en vacío: 1.590 kg.
• 331 kw
• Más de 500 km de autonomía
• Motor central
• Caja de cambios Sadev 6v
• Carrocería 100% fibra de carbono
• 0,28 Cx
• 6 amortiguadores Boos
• Frenos AP de seis pistones intercambiables
• Suspensiones de doble trapecio
• Sistema de autoinflado electrónico
• Iluminación Hella Sapheline
nativas más eficientes y sostenibles en
todos los ámbitos.
Para ASTARA es la manera óptima de
liderar la imparable transformación del
mundo actual, aportando la tecnología y las soluciones más eficaces e inteligentes -como el e-fuel- para ofrecer la
movilidad más respetuosa con el medio
ambiente.
Para la Universidad Nebrija es también
un proyecto docente en el que se ha investigado en la optimización de nuevos
materiales y estructuras más eficientes,

en la evolución de nuevos composites
y, por supuesto, en el desarrollo y aplicación del combustible sintético e-fuel.
El e-fuel se puede almacenar y transportar a presión y temperatura ambiente, al igual que los combustibles y lubricantes fósiles convencionales. Gracias
a ello puede aprovechar las infraestructuras actuales de transporte y distribución de combustible (camiones cisterna, tuberías, estaciones de servicio…) y
es totalmente compatible con los motores de combustión interna actuales.
talleres en comunicación 111

NOTICIAS

“Assistec Re-Evolution”,
formación completa para
el taller multimarca

El proyecto, desarrollado por Manuel Baez (Assistec), Sergi
Guardeño (The Mechanical Re-Evolution) y Enric Yus, busca
aumentar la rentabilidad del taller, mejorar la calidad de vida
laboral y la digitalización integral de todos los procesos.

A

ssistec Re-Evolution”, la
primera Escuela de Negocios para talleres y
profesionales de la automoción”, celebró su presentación oficial el pasado 3 de marzo en la sede de la Unión
de Empresarios de Automoción de Cataluña en Granollers (Barcelona), con
Juan Francisco Calero como moderador y presentador.
El equipo que dirige el proyecto “Assistec Re-Evolution” está formado por
Manuel Báez, ex director de Posventa de concesionario Premium y CEO
de Assistec, consultora empresarial
de talleres de automoción, que se responsabilizará de las áreas de Gestión
y Rentabilidad; de Enric Yus, experto
apasionado del marketing digital, que
coordinará el área de Marketing Digital; y Sergi Guardeño, propietario de
taller multimarca, quien se responsabilizará del área de Desarrollo Comercial.
La amplia experiencia de los tres, sumando más de 40 años de dedicación en el sector, su visión 360º del
negocio del taller y el gran conocimiento del “idioma”, con el que deben dirigirse a este tipo de profesiona-
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el Programa Inicial, o Escuela de Negocios, está basado en una formación
presencial, de 14 meses, en grupos
de trabajo reducidos y con mentorías
mensuales personalizadas con cada
asistente. Por otro, el Programa Avanzado, o Taller 3.0, se realiza a través
de consultorías presenciales (170 horas), además del asesoramiento personalizado y las mentorías mensuales,
combinando webinars con formaciones presenciales.

16 meses de duración
El proceso formativo tiene una duración de 16 meses, con grupos de enles, permite que cualquier mecánico,
tre 15 y 20 personas. El objetivo de
responsable de taller, o cualquier otro
sus promotores este año es formar a
profesional del sector “saque lo mejor
cuatro o cinco grupos. Esta iniciatide sí mismo y de su negocio tras hava se dirige al taller multimarca, con
ber formado parte de este proyecto”,
el apoyo del distribuidor, y los precios
destacan sus responsables.
van desde 83 a 110 euros por mes.
En palabras de Manuel Báez, “se trata
Tres bloques, dos programas
de una formación 100% aplicable en
Los objetivos principales de esta forel día a día de taller, desarrollada ‘in
mación son facilitar herramientas de
situ’, en sus propias inscontrol a los profetalaciones, y en la que se
sionales para aumenEl proceso
trabajarán todas las áreas
tar la rentabilidad del
taller, mejorar la califormativo tiene del negocio, como la
gestión, la rentabilidad,
dad de vida laboral y
una duración
el desarrollo comercial,
la digitalización inteun plan de crecimiengral de todos los prode 16 meses,
to fiable y el posicionacesos. La formación
con grupos de miento del negocio en el
se basa en tres grandes bloques: Gestión
entre 15 y 20 entorno digital”. Por su
y Rentabilidad, Ventas
parte, Enric Yus comenpersonas
y Desarrollo, y Marta que “trabajamos para
keting y Redes Sociagarantizar un mejor futules, dividiéndose a su vez en formacioro para los talleres”, mientras que Sernes grupales y coaching personal en
gi Guardeño destaca que “ayudamos
taller, diseño de procesos a medida de
a los talleres a evolucionar, a pasar de
cada taller; y seguimiento y acompaser reparadores a empresarios, mejoñamiento continuo.
rando la calidad de su vida laboral, inSe ofrecen dos tipos de programas
crementando la rentabilidad del taller
para realizar “El método”. Por un lado,
y fidelizando a sus clientes”.
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El distribuidor sevillano de Aser prácticamente triplica su capacidad
de almacenaje adquiriendo dos naves contiguas a la actual

Recambios Urbano amplía sus instalaciones centrales
ecambios Urbano crece. Y lo
hace a lo grande, ya que ha adquirido las dos naves contiguas
a sus actuales instalaciones, pasando de contar con 420 metros cuadrados a algo más de 1.100. Como
nos explica su director general, José
Luis Urbano, “hemos dado un salto
de calidad, incrementando nuestra capacidad logística y nuestro espacio de
oficinas. Además, hemos incorporado
una zona de cafetería, salas de reuniones y de formación. Y ahora contamos
con una amplia entrada de mercancía
y zonas diferenciadas de venta”.
Ya nos lo avanzaba el propio José Luis
en una entrevista que publicamos
hace unos meses en Talleres en Comunicación: “tenemos en mente montar
una nave más grande desde la que se
hagan los repartos... Ahora tenemos
dos puntos de venta y tres almacenes,
por lo que tenemos el material muy
repartido. Y queremos reorganizarlo
todo para poder crecer si hiciera falta, dejando sólo un almacén con tres
puntos de venta”.

R

Primera formación
En el nuevo aula de formación se han
impartido ya varios cursos. El primero
tuvo lugar a principios de marzo, con
la asistencia prevista de más de 35 talleres clientes, que recibieron un curso
sobre climatización de la mano de EA
Clima. Lo impartió David Pau, director
comercial y de Márketing de EA Clima, y los asistentes pudieron conocer

de primera mano las principales claves
de los componentes de este sistema,
cómo detectar y solucionar adecuadamente averías en este sistema y las
características de algunos equipos de
reciclaje y recarga del aire acondicionado. Tras el curso, los asistentes compartieron experiencias disfrutando de
un cocktail con bebidas y tapas.

Como paso previo al cese de actividad

Remy, en concurso de acreedores
a crisis global (bajada de consumo por la pandemia,
incremento del precio de las materias primas, problemas de suministro, etc.) han agravado la mala situación económica que atravesaba Remy hasta declararla en quiebra. De hecho, sus dos plantas productivas
(Hungría y Túnez) están paradas y todo el personal de la
compañía está a la espera de que el administrador concursal les confirme la finalización de los contratos.
Remy está a la espera de que se nombren administradores concursales para la central belga y sus subsidiarias como
paso previo al cierre. En un comunicado a sus clientes,
Remy ha explicado que, desde que surgieron las primeras
dificultades financieras, se tomaron medidas para reestructurar el negocio, como la consolidación de la distribución

L

114 talleres en comunicación

europea en Bélgica, la consolidación de la producción en su
planta tunecina o la implantación de un nuevo sistema informático. Medidas que, a todas luces, han resultado insuficientes.
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REPAIRSOLUTIONS
COMPONENTES DEL MOTOR Y DEL SISTEMA
PARA UNA REPARACIÓN PROFESIONAL
www.ms-motorservice.es

PASSION FOR TECHNOLOGY.

talleres en comunicación 115

NOTICIAS

Junior Gas Spring cumple 20 años
con nuevo plan estratégico
El fabricante de resortes neumáticos celebra un encuentro con proveedores y
clientes para presentar sus remodeladas instalaciones de Alcalá de Guadaira
(Sevilla), así como su nuevo catálogo y productos patentados.

J

unior Gas Spring, fundada
en 2002 por el empresario
sevillano Juan José Ocaña
Derqui, actual CEO de la
compañía, cumple 20 años
de trayectoria como fabricante y comercializador de resortes
para productores en primer equipo
de empresas de autobuses, muebles
y grupos electrógenos. La empresa
ha querido celebrar este aniversario
convocando un encuentro, el 24 de
marzo, con proveedores, clientes y
prensa para presentar sus nuevas instalaciones en Alcalá de Guadaira.
Los asistentes pudieron conocer de
primera mano el plan estratégico
lanzado por Junior Gas Spring, que
contempla, entre otros retos, el
lanzamiento de un nuevo catálogo de
resortes electrónicos y un producto
nuevo patentado AGS (Adjustable
Gas Spring), donde el resorte puede modificar la longitud, sin piezas
añadidas, a través de un sistema de
contratuerca. También está trabajando en su expansión en nuevos mercados, para lo que pretende ampliar
su presencia en ferias y eventos del
sector como la próxima Automechanika Frankfurt.
En 2021, Junior Gas Spring superó el
millón de euros de facturación y ven-
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buidos en España, Portugal, Inglaterra
y Francia.
La revisión semanal de los parámetros
del negocio es una pauta de trabajo
que ha seguido la empresa desde su
nacimiento y que aplica en todos sus
procesos. Para el CEO de Junior Gas
Spring, Juan José Ocaña Derqui, “el
secreto de nuestra exitosa evolución
consiste en disponer de stock sin
carga que es personalizado en el
ultimo momento. Para ello, utilizamos
sistemas de control donde obtenemos
la trazabilidad del producto tanto en
la fabricación como en la expedición”.

dió un 22% más que el año anterior
a pesar de la pandemia. Actualmente, puede producir 300.000 resortes
anuales a la medida de sus clientes
y sin cantidad mínima por pedido,
gracias a un sistema patentado por el
cual, con sólo 85 referencias, pueden
dar servicio para el equivalente a un
stock de 1.421 vehículos.
Innovación y calidad
La empresa, convencida de la necesidad de la calidad del servicio y productos y de la innovación, lleva desde
el año 2009 siguiendo el sistema de
gestión de calidad ISO 9001:2015
sin ninguna no conformidad, y utiliza
sistemas de gestión como el 5’s, ‘lean
manufacturing’ y gestión visual. Fruto
de las innovaciones que introducido
a lo largo de estos años de evolución,
la compañía tiene una tasa media de
servicio del 99,5% (‘order fill rate’) en
24 horas en sus pedidos, agilidad que
logra gracias a su equipo de fabricación y comercial, integrado por 26
personas, de las cuales 18 forman el
equipo de agentes comerciales distri-

Una historia emprendedora
Juan José Ocaña Derqui, sevillano de
52 años, es economista formado en
Estados Unidos y, antes de lanzarse
como empresario, trabajó varios años
de comercial en Monroe Amortiguadores. En esta empresa, Ocaña fue ascendiendo llegando a recibir el premio
‘Managing Director a Word’ durante
dos años. Tras formarse en el MBA
del Instituto Internacional San Telmo,
volvió a Andalucía para emprender,
fundando en 2002 la empresa Junior
Derqui S.L.U de la que es propietario
al 100%.
El fundador de la compañía llegó a un
acuerdo con Monroe, su anterior empresa, a quien le adquirió las máquinas para una línea que ellos estaban
abandonando, los resortes neumáticos (amortiguadores que levantan la
puerta del maletero del coche), que
dio origen a la actual actividad. Para
su desarrollo, Juan José Ocaña decidió
poner en marcha una fábrica operativa con la colaboración y consultoría
de un exdirectivo de Delphi, José Luis
Leira. En la actualidad, Junior Gas
Spring dispone de varias patentes de
resortes de neumáticos.
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Impulsados por la tecnología
El liderazgo pionero y la innovación de equipo original
conforman las bases de nuestra gama de productos. Nuestra
solución integral para el Aftermarket incluye diagnosis de
calidad de equipo original, soporte técnico y formación,
proporcionando a los vehículos una vida útil más limpia,
eficiente y longeva.

delphiaftermarket.com
Delphi Technologies is a brand of BorgWarner Inc.
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El nuevo modelo
de distribución, eje de la
primera eXpo Ganvam
La formación y acreditación de profesionales capaces
de responder a las nuevas exigencias del mercado, las
relaciones marca-concesionario o las previsiones para el
mercado de ocasión en 2022 fueron algunos de los temas
tratados en la jornada

L

a Asociación Nacional de
Vendedores de Vehículos
(Ganvam) ha celebrado la
primera edición de eXpo
Ganvam, una jornada que,
con el lema “Un paso por
delante”, ha querido dar respuestas y
soluciones, tanto financieras como estratégicas, a los retos que la transición
digital y ecológica están imponiendo a
las pymes del sector de la distribución
de automóviles.
Celebrado el pasado 25 de febrero en
Ifema Madrid, este foro fue el punto de
encuentro de más de medio millar de
concesionarios, compraventas y talleres, con el fin de abordar, de la mano
de una red de más de 40 empresas colaboradoras, aspectos como la reorientación hacia nuevos modelos de negocio basados en la movilidad conectada
y compartida o nuevas fórmulas de
aproximación al comprador digital,
cada vez más interesado por el pago
por uso en detrimento de la propiedad.
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El mercado de ocasión
En medio de un contexto marcado por
las cancelaciones masivas de contratos de venta y posventa por parte de
fabricantes y la tramitación en Bruselas del nuevo marco para regular los
acuerdos verticales, las relaciones marca-concesionario también protagonizaron esta cita, al igual que la importancia creciente del mercado de ocasión
que, sin embargo, caerá un 2,1% en
2022, hasta las 1,95 millones de unidades vendidas, según previsiones de MSI
para Ganvam.
Las ventas de VO seguirán arrastrando las consecuencias de la crisis de los
semiconductores y la falta de stock de
modelos de hasta cinco años, que caerán alrededor de un 8,6% como resultado de que empresas y alquiladoras
no están “fabricando” estos modelos
al no poder renovar sus flotas. En este
contexto, más del 60% de las operaciones tendrá como protagonistas a
vehículos de más de diez años, lo que

supone un freno a la renovación del
parque y a la consecución de los objetivos de descarbonización. Por su parte, las matriculaciones de turismos cerrarán 2022 con un volumen cercano a
las 887.000 unidades (+3,2%), lo que
supone encadenar tres años por debajo de las 900.000 unidades y alejarse un
29,5% de las cifras prepandemia.
Por otro lado, las previsiones de MSI
para Ganvam ponen la nota positiva en
los vehículos de propulsiones alternativas que seguirán al alza. Mientras los
modelos diésel caerán un 8,7% al cierre del año, los eléctricos puros aumentarán sus matriculaciones más del 50%
(36.000 unidades) frente al pasado año,
lo que supondrá multiplicar por 3,5 las
cifras de 2019. Igualmente, las matriculaciones de híbridos (enchufables y no
enchufables) crecerán un 14% en 2022
(150.000 unidades), mientras que los
vehículos de GLP aumentarán un 19%
respecto al año pasado (17.000 unidades). En consecuencia, al cierre del ejercicio, casi una de cada cuatro matriculaciones corresponderá a vehículos de
propulsiones alternativas.
Nace la Academia Ganvam
En plena transición digital y ecológica,
la educación para el empleo se convierte en objetivo prioritario para garantizar el mantenimiento de los más de
350.000 puestos de trabajo que genera
la distribución de vehículos en España.
Con el objetivo de formar y acreditar a
los nuevos perfiles profesionales nace la
Academia Ganvam, de la mano de Infova Automotion, especialistas en diseño e implementación de planes de formación para la automoción, buscando
también facilitar la incorporación de la
mujer a un entorno laboral donde más
del 75% son hombres.
A través de itinerarios formativos flexibles para el aprendizaje y desarrollados
en entornos 100% digitales, la Academia Ganvam apuesta, además, por
la reconversión laboral para contribuir
a formar profesionales capaces de dar
respuesta a las exigencias del mercado
actual. El proyecto contempla módulos
que permitirán adquirir competencias
certificadas en materias como la venta
digital o la reparación y mantenimiento de vehículos propulsados por tecnologías alternativas, contribuyendo al desarrollo de planes de acompañamiento
para mantener el empleo.

Genuine Quality.
Durable Trust.
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365 días
de premios
Acumula coronas y canjéalas por valiosas recompensas.
premiumshop.dt-spareparts.com
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Álvaro León,
nuevo director
de EuroTaller

Carlos Calleja desarrollará la
estrategia de digitalización
de GAUIb y lo compatibilizará con su nuevo puesto en la
estructura digital europea de
Alliance Automotive Group
(AAG).

Ernst Prost, director gerente
de Liqui Moly, se jubila

Después de más de tres décadas al servicio de las personas
y de la empresa alemana especialista en lubricantes.
Ernst Prost, director gerente de Liqui Moly, tras más de tres décadas en la empresa, se jubila a los 65 años. El 1 de enero de 1990 Ernst Prost y Günter Hiermaier pasaron juntos de un fabricante de productos para el cuidado del automóvil situado en Donau a una pequeña empresa en Ulm. Prost comenzó como
director de Marketing y Ventas y Günter Hiermaier, como director comercial especializado en Alemania. Ahora, sus caminos se separan profesionalmente.
Günter Hiermaier, segundo director gerente desde 2018, dirigirá el destino de Liqui Moly en solitario a partir de ahora. Prost y su equipo dieron un giro a Liqui
Moly y transformaron la pequeña empresa de aditivos la marca de aceite de motor más popular de Alemania, que ya está presente en 150 países. En 1990, la
empresa registró unos 15 millones de euros de facturación con 118 empleados.
A finales de 2021, fueron 733 millones y 1.008 copartícipes.

IADA, reconocida como
Pyme Innovadora
La imparable evolución de la industria del automóvil hace imprescindibles políticas firmes de
innovación, investigación y desarrollo de productos. Gracias al esfuerzo del equipo técnico de
IADA, combinado con los desarrollos tecnológicos aplicados actualmente a la fabricación, el Ministerio de Ciencia e Innovación ha premiado a la
compañía como Pyme Innovadora, esto es, como
pyme con gran actividad en I+D+i, otorgándole el
sello que lo acredita.
120 talleres en comunicación

Álvaro León, hasta ahora coordinador general de EuroTaller, asume la dirección de la red de talleres
promovida por Groupauto Unión
Ibérica (GAUIb). Se responsabilizará de consolidar y desplegar las
ventajas competitivas de la enseña en materia de digitalización,
competencias técnicas y experiencia de cliente. Por su parte, Carlos
Calleja deja la dirección de EuroTaller para focalizarse en el desarrollo de la estrategia de digitalización
de GAUIb y compatibilizarlo con su
nuevo puesto en la estructura digital europea de Alliance Automotive Group (AAG).
Ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid y profesor del Máster de Ingeniería de
Automoción de la Universidad Europea, Álvaro León se incorporó a
EuroTaller hace ocho años después
de haber desarrollado su carrera
profesional en diferentes empresas
del sector como General Motors o
Mitsubishi. Durante estos años ha
sido el responsable de la coordinación general de la red, gestionando un equipo de 30 coordinadores territoriales, un puesto desde
el que ha desplegado la estrategia
de marketing de EuroTaller, su programa de experiencia cliente, los
acuerdos de cliente corporativo y
servicios de la red, todo ello desde
un profundo proceso de transformación digital.

LA PRECISIÓN
CONDUCE A LA
PERFECCIÓN
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Coordinación, velocidad, precisión y potencia: juntos en tu motor
y completamente bajo tu control. Los lubricantes innovadores
de Wolf funcionan en todos estos aspectos reaccionando a
todas tus órdenes. Cuando se trata de precisión, ya no tienes
que ser un piloto de rally para conseguir resultados ganadores.

Wolf, el lubricante vital. Haz que cada detalle cuente.
Visítanos en www.wolflubes.es

OFFICIAL LUBRICANT PARTNER OF THE
FIA WORLD RALLY CHAMPIONSHIP
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Olipes se suma con sus
lubricantes a la ayuda
humanitaria a Ucrania

La compañía suministra de forma completamente gratuita el lubricante a empresas, autónomos y particulares que, de forma desinteresada, están ayudando a los refugiados
“Ante la situación dramática que se está viviendo en
Ucrania, en Olipes tenemos el compromiso de suministrar de forma gratuita el lubricante a los transportistas que estén realizando los trayectos para la entrega de
ayuda humanitaria”, explica Fernando Díaz, codirector
general ejecutivo de Olipes. La colaboración de Olipes se
concreta en el suministro gratuito de lubricante a aquellos transportistas que están realizando trayectos a los
países limítrofes que acogen a las personas refugiadas,
independientemente de que se trate de una empresa,
un autónomo o, incluso, un particular.
Para poder acceder a la ayuda, basta con ponerse en
contacto con Olipes, bien por teléfono, en el correo
electrónico clientes@olipes.com o a través de las diferentes redes sociales donde está presente. Una vez verificado el viaje, se toman los datos necesarios y se suministra el lubricante adecuado para cada tipo de vehículo.

Icer presenta
dos nuevas gamas

Se trata de una gama específica de pastillas
de freno ecológicas para vehículos eléctricos y una
nueva línea de pastillas de freno de larga duración
para vehículos de reparto
Icer Brakes es una compañía española 100% privada e independiente dedicada a la fabricación y comercialización de
pastillas de freno para turismo, furgoneta y vehículo comercial, discos de freno, kits de freno trasero premontados, forros de freno, lubricante anti-ruido, y otros productos. Su capacidad productiva es de más de 26 millones de pastillas de
turismo y furgoneta, y 3,6 millones de pastillas de vehículo
comercial al año.
Actualmente, Icer está desarrollando dos nuevas líneas de
productos: una gama específica de pastillas de freno ecológicas para vehículos eléctricos (bajo el nombre e², se trata de
las primeras pastillas de freno fabricadas en Europa con soporte galvanizado, sistema de retención mecánica NRS y material de fricción desarrollado específicamente para vehículos
eléctricos e híbridos), y nueva línea de pastillas de freno de
larga duración para vehículos de reparto (Last Mile Delivery).

Diesel Technic detalla características y consejos
sobre su kit de reparación de pinza de freno
La función principal de la pinza de freno es convertir la presión neumática del sistema
de freno en una fuerza mecánica para reducir la velocidad del vehículo
En el freno de disco de accionamiento neumático, el vástago
del pistón del cilindro de freno se pone en funcionamiento. El accionamiento del vástago del pistón de la pinza de freno presiona
fuertemente la pastilla interior del freno contra el disco de freno.
Con la fuerza de reacción, la pastilla exterior también se presiona
contra el disco moviendo la pinza de freno. El vehículo frena.
Al llevar a cabo tareas de funcionamiento en el freno de rueda,
hay que comprobar que las pinzas puedan moverse en los pasadores guía. Con ese fin, se recomienda mover varias veces la pinza de freno del lado de la rueda hasta el tope del disco de freno
con el forro retirado. No se deben oprimir los manguitos protectores de los pasadores guía. El movimiento debe ser suave.
Si el freno no funciona o es difícil de operar, se presentará una
reclamación y se llevará a cabo una reparación con el kit de reparación apropiado. Se tendrán en cuenta las instrucciones de servicio del fabricante de la pinza de freno.
122 talleres en comunicación

MOSTRADOR / FILTROS

UNA OFERTA EN

CRECIMIENTO

La filtración es uno de los mayores mercados en
el negocio de las piezas de repuesto gracias a su
alta frecuencia de reemplazo, al ser un producto de
mantenimiento de rápido movimiento. Según Frost &
Sullivan, el tamaño del mercado se ha pronosticado en
2.000 millones de euros en Europa para 2023.
TEXTO: BEATRIZ SERRANO

BORG & BECK

Más de 1.300 filtros de aceite,
aire, combustible y habitáculo
Borg & Beck ofrece una gama de más de 1.300 filtros de aceite,
aire, combustible y habitáculo para aplicaciones de automóviles y
vehículos comerciales ligeros (LCV). Toda la gama se fabrica con
altos estándares y se llevan a cabo pruebas rigurosas del producto
para garantizar la consistencia del rendimiento esperado con un
producto premium. Los filtros de habitáculo Borg & Beck se fabrican a partir de medios sintéticos seleccionados que no solo filtran
las partículas más grandes, sino que también capturan las más pequeñas a través de una carga electrostática en las fibras del filtro.
Los tipos de filtros restantes (aceite, aire y combustible) protegen
el motor de daños y desgaste prematuro, por lo que son vitales para la longevidad del vehículo. Para garantizar que el aceite
permanezca en el filtro y evitar arranques en seco, los filtros Borg
& Beck están equipados con un tubo vertical o una válvula antidrenaje. El medio filtrante se selecciona para que coincida con el
grado de aceite preferido de OEM para proporcionar una filtración
superior. Los filtros giratorios incorporan un revestimiento resistente a la corrosión con recubrimiento en polvo para una máxima
resistencia a los desechos de la carretera. Los filtros Borg y Beck
cumplen con la especificación de calidad establecida por el elemento OE de acuerdo con el Reglamento de Exención por Bloques
(BER) 461/2010 de vehículos de motor de la UE.
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CORTECO

Experto en filtración de habitáculo
Prácticamente, uno de cada dos automóviles nuevos está equipado con filtros de habitáculo MicronAir de Freudenberg, especialista mundial en tecnología de filtración de aire.
Corteco ofrece una amplia gama de filtros
para sus clientes del aftermarket. Los filtros
de partículas y carbón activado Corteco MicronAir se componen de un funcionamiento
de filtración multicapa, una combinación de
capas progresiva, con fibras cada vez más
finas y una densidad cada vez mayor hacia el
lado del aire limpio.
Los filtros de habitáculo Corteco liberan el
aire de polen y protegen todo el sistema de
aire acondicionado y ventilación, además de
proporcionar protección efectiva de partículas nocivas, como las de polvo finas que se
depositan en los pulmones y la sangre. Están
diseñados para hacer frente a las necesidades de las personas con alergias y asmáticos.
Además, los filtros de carbón activado protegen contra el aumento de concentraciones
en el ozono que pueden causar dolores de
cabeza y náuseas. Y todo ello evitando la
creación del vaho en las ventanas, asegurando una buena visibilidad. Minimizan la acumulación de polvo en el habitáculo evitando
el lagrimeo, dificultad para respirar y ataques
de estornudos, manteniendo una buena concentración del conductor.
Corteco destaca con su nueva gama de la
última generación tecnológica llamada Blue
MicronAir. El sistema Blue Filter de MicronAir
inactiva prácticamente el 100% de los virus
mediante una capa de filtro antiviral única.
Esta capa está patentada con extractos de
frutas naturales para evitar la contaminación
secundaria y retener las partículas virales. Al
llegar al medio de filtración, los virus interactúan con el ambiente ácido del extracto
de fruta, provocando una reacción la cual
efectúa una desnaturalización de la estructura proteica del virus, lo que conduce a un
patógeno inofensivo incapaz de infectar las
células humanas.
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GRUPO CARTÉS

Amplía su gama de Step Industrial Filters

DELPHI TECNOLOGIES

Mejora la calidad de sus filtros de combustible
En Delphi Technologies cuentan con una amplia gama
de filtros de gasolina, de habitáculo y filtros diésel patentados para equipo original. También disponen de una
gama completa para camión y off-road, que incluye una
amplia gama de accesorios para filtros, como cabezales
de filtro, sensores de agua, calentadores de combustible,
sedimentadores o kits de sellado.
Entre estos productos, se incluyen sus filtros de habitáculo de carbón activo y antibacterias, que proporcionan una cobertura del 98% de los modelos actuales
de vehículos y eliminan las partículas de polvo y hollín,
además de absorber los gases y olores desagradables,
garantizando así un mayor confort al conductor. Delphi
Technologies dispone de más de 70 referencias de filtros
de habitáculo con más de 400 aplicaciones para vehículos híbridos y eléctricos. En filtros de combustible, la
compañía ha mejorado su calidad y ha actualizado su
presentación, una versión enriquecida que presenta ventajas como una resistencia ocho veces mayor al óxido y
una eficiencia de filtrado incrementada hasta un 4% más.

Grupo Cartés amplía la gama de Step Industrial Filters,
marca especializada en filtración hidráulica, que cuenta
con filtros de hidráulica y lubricación, con más de 1.000
referencias, que cubren las principales necesidades del
mercado para todo tipo de industrias que desarrollen procesos hidráulicos, o sectores que trabajen con maquinaria
móvil, como el de la obra pública, minería o agricultura. El
catálogo se caracteriza por ofrecer un alto rendimiento, al
contar con distintas opciones para adaptarse a las diferentes características de los sistemas y al ofrecer referencias
intercambiables con las principales marcas del mercado y
primeros equipos. Además, su gama de filtración cumple
con los estándares de calidad exigidos en fabricantes, con
referencias diseñadas y probadas bajo diferentes test de
calidad y en base a las certificaciones propias del sector.
La gama Step Industrial Filters permite centralizar en una
sola marca todas las necesidades de filtración hidráulica y
de lubricación, ahorrando a las industrias y empresas un
gran tiempo de gestión. A la gran cobertura de la gama se
une el servicio logístico de Grupo Cartés que permite entregar cualquier solución en un plazo inferior a 48 horas.

DRIV

Nuevos filtros de habitáculo Champion BacterStop
El Covid-19 ha despertado la atención no solo sobre la importancia
de los filtros de habitáculo, sino también sobre la disponibilidad de
una nueva generación premium de filtros diseñados para neutralizar
gérmenes y bacterias. Champion ha introducido una tecnología única
de filtración premium que neutraliza más del 99% de los gérmenes y
bacterias, ayuda a prevenir la aparición de moho, elimina los olores
y promueve una mayor eficiencia y fiabilidad del sistema de aire
acondicionado del vehículo. Disponibles a través de los principales
proveedores de mantenimiento y repuestos, los filtros de habitáculo
Champion BacterStop utilizan tecnología antibacteriana para proporcionar la filtración más efectiva.
Como cualquier filtro de combustible, aire o aceite, los de habitáculo
se obstruirán con el tiempo. Una vez que ocurre, el filtro puede empezar a impedir el flujo de aire y la ventilación del habitáculo, lo que
puede provocar la aparición de moho, olores desagradables y mayor
presencia de bacterias, alérgenos y otros contaminantes. Dependiendo de cuándo se conduzca, se deberá reemplazar una vez al año o,
incluso más, en un intervalo de 20.000 a 24.000 kilómetros.
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Contigo, somos Economía Circular

100%

aceite usado
recogido

100%

aprovechamiento
del residuo

82.000

toneladas de CO2
evitadas

63.500

toneladas de nuevos
lubricantes generados

Detrás de un residuo invisible, hay una gestión eficaz
Detrás de cada recogida de aceite usado en un taller, hay un sistema de gestión que lleva
15 años convirtiendo un residuo muy contaminante en materias primas y energía,
evitando su impacto ambiental con eficiencia y sostenibilidad.
Y trabajando, además, en prevención, en comunicación, en control y trazabilidad…
Gracias a empresas, Administración y ciudadanos, el aceite usado es un
ejemplo de la economía del futuro.

SIGAUS. El futuro es circular
@HacesMasconSIGAUS

@hacesmas

hacesmas  www.sigaus.es
talleres en comunicación
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HELLA

Hella Hengst, soluciones avanzadas de filtración
Cinco son las razones para elegir
las soluciones de filtración de Hella
Hengst. La alianza de confianza,
gracias a la potencia de dos socios
fiables, permite una completa colaboración con la que puede contar el
cliente, que puede beneficiarse, además, de la calidad de Equipo Original
de los productos de filtración Hella
Hengst. También destaca como
ventaja la potente gama de productos, siempre actualizada y ampliada
para satisfacer todas las exigencias.
La alta disponibilidad, con la mejor
logística, y la atención comercial directa por parte del equipo comercial
de Hella permiten facilitar el desarrollo de negocio.
Hella Hengst, la línea de filtración de

Hella, cuenta con una cobertura
del 96% del parque ibérico de automóviles y vehículos comerciales
ligeros y la calidad de Equipo Original. Existe una amplia gama
de filtros de aire, de habitáculo, de combustible y de
aceite, que suponen unas
1.000 referencias, todas
ellas con garantía de primer equipo.
Además, Hella acaba de introducir
los filtros Hengst en su gama para
vehículo industrial, que cumplen con
la norma anticontaminación Euro 5
gracias a una innovadora tecnología
que reduce los límites de emisión y
que ayuda a aumentar el ahorro de
combustible. Entre las ventajas de
los filtros Hengst,destaca la pro-

tección de la instalación contra las
falsificaciones mediante un sistema
patentado, la prevención de garantía
injustificada, el servicio ecológico y
la garantía de calidad mediante un
elemento filtrante visible.

MANN+HUMMEL

Importante papel de la filtración HEPA
Son varios los productos destacados de Mann+Hummel para el
mercado de filtros. Cabe destacar,
en primer lugar, los filtros de habitáculo para turismos con filtros HEPA
(High Efficiency Particulate Air, por
sus siglas en inglés), que se lanzarán
al mercado este año y que cumplen
con las normas internacionales EN
1822 e ISO 29463. Son capaces de
retener sustancias microscópicas con
el máximo nivel de filtración posible. Según el tipo de HEPA, el filtro
retiene al menos el 99,95% de las
partículas, incluyendo bacterias dañinas, virus y otros microorganismos,
incluso partículas ultrafinas (menores
de 0,1 μm). Esto significa que por
cada 10.000 partículas que entran
en contacto con el filtro, solo hasta
cinco partículas pueden atravesar el
medio filtrante.
Por su parte, Frecious Smart es un
filtro desarrollado por Mann+Hummel
que garantiza de forma continua
que el aire dentro del vehículo esté
siempre limpio con un ajustado consumo de electricidad. Pensado para
funcionar el mayor tiempo posible
en modo recirculación, el uso de la
inteligencia artificial permite monitorizar continuamente la calidad del
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aire en el exterior
y el interior del
vehículo, midiendo la
concentración de
CO2, la humedad relativa y la concentración de partículas
dentro del vehículo. Frecious Smart
dispone de tres etapas de filtración
que se activan y se combinan en
función de la situación. Cuando la
calidad del aire es buena y el sistema
está en modo de recirculación, el
filtro de habitáculo ofrece protección
efectiva frente a las partículas en
suspensión en el aire (PM10), compuestos orgánicos volátiles (COVs,
alérgenos y polen. Si la necesidad de
aire exterior aumenta, se activará la
etapa de filtro adicional reteniendo
partículas en suspensión en el aire
(PM10), polen y materia particulada
respirable (PM2,5). Además, elimina
gases perjudiciales, compuestos de
azufre y COVs. En el caso de que el
aire esté muy contaminado, como
en un atasco o durante el paso por
túneles, se activará un filtro HEPA de
alta eficacia para partículas ultrafinas
de un tamaño inferior al 0,1 de una
micra.
Por otro lado, Mann+Hummel ha comenzado a producir medios filtrantes

de nanofibras en la gama de filtros
de habitáculo para turismos tras
años desarrollándolos para vehículo industrial. Este tipo de filtración
emplea un soporte portante de una
capa extremadamente fina compuesta por fibras poliméricas, cuyo
diámetro es inferior a un micrómetro. Este tamaño es unas 200 veces
inferior al del diámetro de las fibras
del medio portante y 650 veces más
pequeño que el de un pelo humano.
La alta concentración de estas fibras
poliméricas asegura una gran eficacia
de retención de las partículas finas
inhalables con un diámetro inferior a
2,5 µm (PM2,5), que pueden llegar a
los pulmones; y de las partículas muy
finas con un diámetro inferior a 1 µm
(PM1), que pueden llegar a traspasar
los pulmones y desembocar en el
torrente sanguíneo. Conforme a la
norma ISO 16890, el medio filtrante
de nanofibras ha obtenido la clasificación ePM1, lo que significa que la
eficacia de filtrado de partículas PM1
puede alcanzar hasta el 95%.

IMPREFIL

Ventajas de instalar un filtro DAHL en equipos diésel
Desde hace 40 años, Imprefil distribuye los filtros de
combustible diésel / separadores de agua DAHL, que destacan por el exclusivo cono despresurizador patentado por
DAHL que distribuye el flujo del combustible. Con más área
de flujo de paso, consigue la eliminación del agua y la retención máxima de la suciedad que porta el combustible. Los
filtros de combustible diésel / separadores de agua DAHL
tienen menos resistencia al flujo que otros separadores
porque el combustible cambia de dirección solo dos veces.
El filtro DAHL elimina prácticamente el 100% del agua y la
mayoría de los contaminantes del combustible diésel.
El sistema, que puede reemplazar los demás filtros primarios y separadores de agua, elimina el agua y los contaminantes sólidos del combustible antes de su llegada a
la bomba de combustible y los inyectores, evita fallos del
sistema de inyección de combustible diésel y prolonga la
vida útil del motor. Además, los filtros DAHL se instalan
fácilmente: solo hay que colocarlos en cualquier lugar antes
de la bomba de combustible y se necesita un espacio mínimo. La gama de filtros / separador de agua DAHL-Baldwin
distribuidos por Imprefil están diseñados para trabajar en
los sectores de automoción, vehículo industrial, agrícola,
marina, obra pública e instalaciones. La compañía facilita las
instrucciones de instalación al incluirlas con la entrega de
cada unidad de filtro DAHL.
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MEDINABÍ RODAMIENTOS

Catálogo en constante actualización

Medinabí Rodamientos trabaja con cuatro marcas: Lucas y
Zaffo, marcas exclusivas de la compañía; Fram, especializada
en vehículo industrial; y Nipparts, que gozan de reconocido
prestigio nacional e internacional. Recientemente, la empresa
ha incluido a la marca SogefiPro, dedicada exclusivamente
al vehículo industrial, a su porfolio de productos, con más de
500 referencias. Así, el catálogo de Medinabí Rodamientos
está en constante actualización. En turismos y vehículos ligeros, cuenta con unas 1.200 referencias de Lucas y unas 1.700
de Fram. Además, hablar de filtración en Medinabí Rodamientos es hablar de Lucas Filtros, marca distribuida en exclusiva,
lo que aporta a la compañía una diferenciación en el mercado,
siendo Lucas reconocida mundialmente y ofreciendo a sus
clientes la calidad que buscan a un precio competitivo.

MEYLE

Protección contra NOx y partículas

El filtro de habitáculo Meyle-PD se introdujo en 2020 y
está disponible para los talleres como una solución Meyle
de alta calidad con 38 referencias para automóviles y
siete referencias para camiones. Los medios filtrantes de
alta calidad están mejorados con carbón activo especialmente impregnado y, por lo tanto, pueden proporcionar
una adsorción particularmente alta de NOx. También
ofrecen una gran eficiencia de filtrado y de captura de
polvo fino. Esto asegura aire limpio dentro del vehículo
en todo momento, especialmente en grandes ciudades
con mucho tráfico y altos niveles de contaminación por
polvo fino.
El filtro de habitáculo Meyle-PD está compuesto por
cuatro capas: fieltro de cobertura que filtra las partículas
de polvo gruesas; medio para partículas que garantiza
la separación del polvo fino; dos capas de carbón activo
impregnadas adhieren químicamente los NOx; y fieltro de
soporte que sirve como base para la capa de carbón activo y el medio para partículas. Los nuevos filtros de habitáculo interior de Meyle-PD refuerzan la oferta existente
de cerca de 400 filtros de habitáculo interior, además de
ampliar la línea de productos de Meyle-PD.
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ROBERT BOSCH

Filter+pro, nueva generación
de filtros para habitáculo
El nuevo desarrollo del filtro para el habitáculo Filter+pro
de Bosch es el sucesor del Filter+ de Bosch, capaz de
separar alérgenos y polen, polvo fino, bacterias, gases
nocivos y, adicionalmente, esta nueva generación actúa
contra virus y moho. La buena coordinación de las tres
capas de filtración de Filter+pro reducen la cantidad de
contaminantes dentro del habitáculo. Una capa antimicrobiana especial actúa contra virus y bacterias, y también
previene la aparición de moho, reteniendo tanto a los
alérgenos como al polen en las fibras del material filtrante.
La capa de carbón activo neutraliza los gases nocivos y
malolientes. Finalmente, una capa de microfibra ultrafina
separa más del 98% de todas las partículas finas de polvo
y hollín. Por otro lado, el embalaje destaca las funciones y
beneficios para los clientes del nuevo Filter+pro.
Además, los filtros para el habitáculo Bosch reducen la
formación de sedimentos en el parabrisas, lo que podría
producir deslumbramientos y, además, las ventanillas se
empañarán menos. También limitan el riesgo de reacciones alérgicas que pueden provocar situaciones peligrosas
durante la conducción. Otra ventaja es la disminución de
posos en el ventilador y en el sistema de aire acondicionado. Para garantizar la efectividad del filtro, Bosch recomienda sustituirlo cada 15.000 kilómetros o una vez al año.
Lo idóneo es que se reemplacen en primavera, antes de las
temporadas de polen y rinitis alérgica estacional. Para ello,
Bosch ofrece una amplia gama, desde los filtros estándar y
los de carbón activo, hasta los Filter+pro, con una cobertura del 96% del parque europeo.

SOGEFI

RPL AUTOMOTIVE PARTS

Más de 3.000 productos
bajo la marca RPL Quality

RPL Automotive Parts forma parte del grupo RPL, con
sede en Portugal, con más de 22 años de experiencia
en el sector de la automoción. Todo empezó en el año
2000, en Albufeira. El crecimiento a nivel nacional fue
notable y la sólida evolución de las ventas, combinada con una cuidada gestión, permitió avances hacia la
internacionalización. En 2013 se inicia una nueva etapa y
se lanza la empresa RPL Automotive Parts, con el fin de
iniciar la expansión del grupo RPL en el mercado internacional. La inversión en innovación y nuevas tecnologías
fue un importante motor de crecimiento del grupo y la
consiguiente expansión de sus áreas de negocio.
Estos resultados vienen acompañados de la creación de
una marca propia, RPL Quality, con la necesidad de ofrecer un producto de calidad y altamente competitivo. RPL
Quality ya está presente en más de 3.000 productos,
entre ellos, compresores, condensadores, ventiladores,
resistencias y evaporadores. Todos los artículos están
disponibles en la web rplautomotiveparts.com y en las
plataformas TecDoc y TecCat.

Nuevo filtro de habitáculo
CabinHepa+
Sogefi ofrece al mercado del
Aftermarket un filtro de habitáculo
que retiene partículas del tamaño de
un virus. CabinHepa+ utiliza media
filtrante HEPA (High Efficiency Particulate Air) que filtra
mecánicamente y captura 50 veces más partículas finas
(0,3 micras) que un filtro de habitáculo convencional, de
acuerdo a la prueba IEST-RP-CC007.1. Los filtros CabinHepa+ de Sogefi retienen hasta el 99,97% de las partículas de 0,3 micras y son capaces de atrapar el polen, el
polvo, los residuos, los alérgenos, la caspa de los animales, el moho, muchos otros contaminantes y, sobre todo,
elimina las bacterias y las partículas del tamaño de un
virus antes de que lleguen al habitáculo.
Los ingenieros de Sogefi han creado este nivel de filtración sin limitar la eficiencia del sistema de ventilación del
vehículo, ni el flujo de aire del aire acondicionado. Esta
gama de filtros de habitáculo, fabricada en la planta de
Sogefi en Medvode (Eslovenia), está disponible bajo las
marcas Purflux y FRAM. Con 66 referencias disponibles,
se cubrirán 170 millones de vehículos en Europa, unos
dos tercios de todos los vehículos en circulación equipados con filtros de habitáculo.
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UFI FILTERS

Gama de filtración de habitáculo Argentium
El Grupo UFI Filters ofrece una completa gama de filtros
de aire, aceite, carburante, gas GLP, habitáculo, separadores de agua, secadores de freno, gases turbo VGT e hidráulica en cada una de sus dos marcas: UFI Filters y Sofima
Filter. La oferta de recambio aftermarket cubre el 96% del
parque europeo, gracias a una gama de más de 3.000 referencias en cada una de las dos marcas, que cubren más
de 60.000 aplicaciones a nivel mundial.
Dentro de sus innovaciones, la tecnología de alta separación carburante-agua en los filtros de carburante diésel
con altas prestaciones producidos con media filtrante DFM
(Deep Filtration Media) con barrera de profundidad define
nuevos estándares en la separación de hasta el 95% de los
residuos de agua del combustible y en su capacidad de
filtración de impurezas hasta 5 micras. Asimismo, destacan los filtros ecológicos de aceite suministrados en OE
para motores de BMW, Volvo y Porsche, disponibles en
aftermarket con las referencias UFI 25.148.00 / Sofima S
5148 PE; UFI 25.110.00 / Sofima S 5110 PE; y UFI 25.149.00 /
Sofima S 5149 PE, respectivamente.

La última novedad es la gama de filtración de habitáculo Argentium con una nueva media filtrante, creada y
producida por UFI Filters, hecha de tejido no tejido con
partículas de plata incorporadas con una potente acción antimicrobiana. Argentium mantiene inalteradas sus
características antimicrobianas durante todo su ciclo de
vida y ofrece una notable mejoría de la calidad del aire
en el interior de los vehículos. Argentium garantiza una
eficiencia de filtración superior al 98,5% para partículas con
un diámetro de 2,5μm y superior al 99,9% para partículas
con un diámetro de 10μm y una capacidad antibacteriana
superior al 99%. La combinación específica de carbones
activos en la media filtrante es capaz de bloquear olores y
gases nocivos como el ozono, el SO2 y NOx

VALEO

Oferta completa de filtración para habitáculo y motor
Valeo ofrece a los profesionales de
la posventa una amplia gama de filtración que incluye filtros de habitáculo
y filtros de motor para todo tipo de
vehículos. Como proveedor de equipos
originales de filtros de habitáculo para
los principales fabricantes de automóviles, Valeo ofrece tres tipos de
tecnologías: de partículas (polen), de
carbón activo y de polifenol (antialérgico). La compañía ya cuenta con uno
de los filtros de habitáculo más tecnológicos del mercado con tecnología de
Polifenol con Carbón Activo (Antialérgeno). Con estos filtros de tecnología
Valeo, se puede evitar el 99,9% de las
partículas de hasta 0,5µm dentro del
coche. Además de esta tecnología
antialérgica, Valeo también ofrece
filtros de habitáculo con tecnología de
partículas (polen) y de carbón activo
que filtran hasta el 99,9% del polen, el
polvo y las bacterias con 2,5µm.
Al aumentar la importancia de la
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función de los filtros de habitáculo
debido a la propagación del Covid-19,
Valeo espera que los filtros de habitáculo, especialmente con las más
altas tecnologías, sean muy considerados a la hora de elegirlos. De
hecho, el fabricante cuenta ahora
con la certificación “Eficaz contra los
Coronavirus” con la gama Polifenol
(antialérgica).
Valeo ofrece 476 referencias de filtros
de habitáculo, ahora con nuevo embalaje, alcanzando una cobertura del
parque en España superior al 88% y
manteniendo la tendencia de aumento de la cobertura especialmente en
la gama más tecnológica, Polifenol, ya
que estima que su importancia será
mucho mayor en el futuro. En 2022,
se incorporarán 70 nuevas referencias
a la gama.
Describiendo los filtros de habitáculo como un guardián del interior del
vehículo de sustancias peligrosas,

los filtros de motor tienen el mismo
deber para los motores de los vehículos: evitar que el polvo, la suciedad
y otros contaminantes ambientales
entren en el motor y mantenerlo
limpio. Hay tres subgrupos principales de filtros de motor: aire, aceite y
combustible. Valeo ofrece al mercado
las tres subgamas con las tecnologías
necesarias según las necesidades de
los fabricantes de automóviles. El objetivo es suministrar el producto con
el mejor rendimiento y calidad.
Valeo tiene las siguientes coberturas
de parque para las tres gamas de
filtros de motor basadas en el parque
español: filtro de aire, con 554 referencias y una cobertura del parque
del 88%; filtro de aceite, con 230 referencias y un 92% del parque; y filtro
de combustible, con 270 referencias
y una cobertura del 76%. En 2022 se
añadirán 350 nuevas referencias a la
gama de filtros de motor.

Calidad Atencion Precision
Estas tres caracteristicas describen la manera de trabajar de ERA: la CALIDAD de los productos, la ATENCION en
seleccionar a los proveedores yen la composici6n de los catalogos, la PRECISION en la entrega yen el atender
al cliente. ERA lleva 40 aiios de experiencia en la posventa de automoci6n, distribuyendo recambios de calidad
en mas de 80 paises en el munda. Con sus marcas propias cubre dos grandes lfneas de producto: la marca ERA
es un referente para los productos eléctricos y electr6nicos, mientras con la marca NIPPARTS, ERA incorpora la
mecanica, !legando a ser el partner ideai para el vehiculo asiatico.

®

lilNIPPARTS

moved by mechanics

Delegaci6n Comercial en Espaiia

ventas@eraspares.it
www.eraspares.es

RIBO REPRESENTACIONES DE AUTOMOCION
Tlf.: 93 119 07 05
rrautomocion@rrautomocion.com
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ADAPTACIÓN A LOS NUEVOS

RETOS DE LA MOVILIDAD
Mirando al futuro, la amortiguación seguirá siendo un
componente crucial de la movilidad como una interfaz
indispensable entre la carretera, el chasis y el conductor. Para
ello, algunas compañías especializadas orientan sus trabajos a
la combinación optimizada de componentes en sistemas, en el
caso de la amortiguación, en el sistema de chasis.
TEXTO: BEATRIZ SERRANO

COMLINE

Pruebas, garantía y soporte de datos

La gama de Dirección y Suspensión de Comline, desarrollada para hacer
que sus clientes tengan el “Control Total” de su negocio, está compuesta por
brazos de suspensión, bieletas de suspensión, rótulas de dirección, soporte
estabilizador, cojinetes, silentbocks, barras estabilizadoras y kits de suspensión. Comline ofrece productos de alta calidad y con una verdadera relación
calidad-precio. Y su gama de Dirección y Suspensión no es una excepción. La
capacidad de Comline para proporcionar valor se basa en su modelo de negocio: la propia estructura de la empresa está diseñada para mantener unos
costes bajos, transfiriendo directamente este ahorro a sus clientes.
Comline ha establecido fuertes relaciones con algunos de los fabricantes más
importantes con fabricadas con precisión en instalaciones de última generación. Además, realiza auditorías al proceso de producción para garantizar el
cumplimiento de las expectaciones de calidad de la marca.
En esta categoría crítica a nivel de seguridad, Comline somete a su gama a
múltiples pruebas exhaustivas: tensión completa, compresión y dureza, penetración de la soldadura, rendimiento durante la vida útil, pruebas de nuebla
salina y barro, y resistencia a la corrosión. Además, todas las piezas son provistas de una garantía de tres años (60.000 kilómetros). Igualmente, Comline,
que actualiza a diario su catálogo online, es Proveedor de Datos Certificado
TecDoc ‘A’ y Proveedor de Datos Certificado Autocad Mmi.

134

talleres en comunicación

BORG & BECK
30 años de dirección
y suspensión

First Line celebra sus 30 años de
gama de Dirección y Suspensión.
Cuando presentó su programa de Dirección y Suspensión en 1992, la cartera de 1.000 referencias abrió el camino
al proporcionar una oferta integral
para los profesionales del recambio.
Desde entonces, la gama ha seguido
creciendo y, en 2021, First Line / Borg
& Beck alcanzaron un nuevo hito con
más de 9.100 referencias. Con un
promedio del 96% de disponibilidad
en toda la cartera de productos, que
consta de 40.000 referencias, el compromiso y la planificación anticipada
de la empresa dieron sus frutos durante estos tiempos en los que los distribuidores valoran el servicio ofrecido
por un proveedor confiable de larga
vida. Y dado que una gama como la
dirección y la suspensión son fundamentales para mantener un automóvil
en la carretera, Borg & Beck ha podido
confirmar esta disponibilidad.
A la gama se agregan nuevos productos cada mes, lo que garantiza que
los distribuidores puedan acceder a
piezas para los modelos más recientes
cuando lleguen al mercado de recambios. Borg & Beck se ha asegurado de
que distribuidores y talleres puedan
identificar el componente correcto
al proporcionar imágenes de diseño
del producto en su catálogo online
WebCat.
Todas las rótulas, barras de unión y
brazos de suspensión de Borg & Beck
que, cuando corresponde, vienen con
los componentes de montaje necesarios, se pueden identificar con el logotipo ‘Incluye accesorios’ en el envase.
Puede haber ocasiones en las que los
técnicos solo necesiten las tuercas
y los pernos por lo que, además de
suministrar los accesorios necesarios
como estándar, las tuercas y los tornillos están disponibles por separado
como kits de accesorios.

Ca rg a d o r s eg uro, rá pi do e i nteli g e nte
M o de r n o y Au to mático
Pro l o n g a l a v i da de l a bater ía
Pro te j e l a e l e c trónica
M a de i n Fra nce

G YS AHO R A EN ESPAÑ A
Avenida Pirineos 31, Nave 9 · S.Sebastián de los Reyes · 28703 Madrid
Tél: 917 409 790 · Email: iberica@gys.fr
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DELPHI TECHNOLOGIES

Amplía su gama con 163 nuevas referencias

Delphi Technologies cubre más del
90% del mercado europeo de componentes para sistemas de dirección
y suspensión. Entre ellos destacan,
entre otros, las rótulas, que aseguran un mayor control, comodidad y
duración; los brazos de suspensión y
trapecios, fabricados en acero prensado, hierro fundido o aluminio; las
barras estabilizadoras, con opciones
en acero, aluminio o plástico reforzado; además de las piezas de cauchometal, provistas de un recubrimiento
cataforético, así como un cubrepolvo
de caucho de alta calidad, que protege frente a la suciedad. Asimismo,
Delphi cuenta con una gama de copelas, que ofrecen una conducción
silenciosa, cómoda y segura e incorporan un hardware de instalación de
grado SAE que facilita las buenas
prácticas en la reparación. Todos
los componentes están fabricados
según estándares OE. Además, en

Delphi Technologies han ampliado su
gama de dirección y suspensión con
163 nuevas referencias, entre las que

destacan 88 nuevas de rótulas de
dirección, 42 de barras oscilantes y
19 bieletas de suspensión.

DIRECCIÓN Y
SUSPENSIÓN TALOSA
Diseño y desarrollo de nuevas
referencias Talosa y Veka

Talosa continua avanzando en su programa para el diseño
y desarrollo de nuevas referencias basado en la configuración
integral de todas las partes de chasis para dirección y suspensión que lleva cada modelo de vehículo. Dentro de los objetivos programados desde la última edición de Motortec, Talosa
ha ido ampliando todas sus gamas de producto para Dirección/Suspensión y Caucho/Metal desarrollando e incorporando más de 1.400 nuevas referencias cada año a su catálogo,
con un importante incremento en silentblocks, soportes de
motor/transmisión/suspensión, rodamientos/kit de rueda y
juntas homocinéticas/transmisiones.
Este 2022, la empresa ha realizado dos importantes lanzamientos y de especial interés para el mercado profesional,
como han sido la incorporación de las Mangueras de Turbo
en su gama de Caucho-Metal y el mayor catálogo aftermarket
del mercado de Manguetas de Veka. Todos los componentes
están fabricados conforme a las especificaciones de calidad, materiales y acabados equivalentes del equipo original,
ofreciendo un catálogo con más de 14.000 referencias en
stock en su almacén de logística de Egües en Navarra para su
distribución inmediata con entrega en 24 horas. En mejoras y
servicios, Talosa ofrece al mercado profesional la actualización
diaria de su catálogo online Talosa.com, tanto para su consulta
como para la gestión automática de sus pedidos.
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HISPACER, S.L.

NOTICIAS

GAMA COMPLETA DE GASES HIDROCARBONADOS ECOLÓGICOS

REFRISOL

Telf.: 645 96 35 34 / 655 84 56 84
hispaelias@hotmail.com

REFRISOL SELLANTE:
Gas para sistemas de 134a y R12 con
un sellador de microfugas incorporado.

REFRISOL GREEN COLD:
Gas para sistemas de 134a y R12.

REFRISOL GREEN COLD INVERTER:
Gas para sistemas de frío para el confort
en casas, neveras, congeladores y
pequeños electrodomésticos de bares y
restaurantes.

REFRISOL AIRCOSOL INDUSTRIAL:
Tapafugas para todos los sistemas de
frío independientemente del gas que
utilicen. El envase dispone de producto
suciente para 6 dosis.

REFRISOL GREEN COLD UNIDOSIS:
Gas para sistemas de 134a y R12.

REFRISOL GREEN COLD EKO 14:
Gas especíco para sistemas de frío
para automoción en vehículos que
utilicen el gas 1234 if

GRIFO DE SERVICIO:
Válido para todos los botes de
REFRISOL, rosca especial de
7/16/22 x pulgada.

EQUIPO DE CARGA:
Válido para todos los botes
de REFRISOL
REFRISOL GREEN COLD EKO 16 SPLIT:
Gas especíco para sistemas de frío que
funcionan con los gases R410 y R32.
Es apto para los sistemas de frío de
pequeños aparatos de restauración
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FARE

Importancia de los componentes de suspensión en el vehículo

El sistema de la suspensión, por
una parte, debe mantener el vehículo estable en todo momento facilitando al conductor un manejo fácil y
controlado ante cualquier situación.
Por otro, el sistema de la suspensión
también debe ofrecer un mínimo
grado de confort incluso en los vehículos deportivos de altas prestaciones para ofrecer una experiencia
agradable a la hora de conducir. En
Fare ofrecen una solución completa
en la que se centran especialmente
en las partes de la suspensión que
van unidas directa o indirectamente
con el amortiguador.
Los silentblocks reducen las vibraciones de piezas o componentes
que van instalados juntos entre sí. Su
componente blando (generalmente
hecho de caucho, o poliuretano)
absorbe los golpes o sacudidas
evitando que sean recibidas por el
habitáculo del vehículo de forma
brusca. Por su parte, el objetivo de
los brazos de suspensión es guiar
las ruedas manteniendo un ángulo
recto con respecto a la carretera.
Están conectados en dos puntos
del automóvil: el primero de ellos es
la carrocería o chasis del vehículo
en el cual están unidos por un eje,

mientras que el segundo punto de
unión está conectado a la rueda
por una rótula de suspensión. Un
brazo de suspensión en mal estado provocaría un desgaste irregular
de los neumáticos al verse afectada
la geometría del vehículo.
Las columnas de suspensión y
sus cojinetes están ubicados
en la parte más alta del sistema
de la suspensión y tienen la
función de soportar el peso
del vehículo. Son un punto
de apoyo necesario para el
amortiguador y absorben
cargas radiales y axiales que
ayudan al conjunto a desempeñar su función. Respecto a las
bieletas de la suspensión, estas
forman parte de la barra estabilizadora y su función es mantener el
vehículo estable y nivelado especialmente en las curvas. Dado que la
barra estabilizadora es un elemento de torsión, la bieleta tendrá la
función de suavizar la transferencia
del movimiento entre la barra y el
brazo de control manteniendo el
ángulo de inclinación de las ruedas
y así controlar el movimiento. Por su
parte, las gomas de la barra estabilizadora ayudan a una mayor agilidad

y reducen los ruidos o traqueteos
que el conjunto pueda generar
Por último, los topes de suspensión absorben los posibles golpes o
impactos producidos por un amortiguador que llega al final de su recorrido. Estos posibles impactos van
directamente al chasis del vehículo
y pueden provocar roturas graves
en el amortiguador, una pérdida de
control del vehículo, roturas y grietas
en el chasis, entre otras.

IMPERGOM

Soportes de amortiguador y kits de protección
La empresa italiana Impergom, con más
de 26.000 piezas de caucho-metal disponibles, ofrece una amplia gama de
soportes de amortiguador y kits de
protección con una garantía de dos
años o 100.000 km. Diseñados para
garantizar el mejor rendimiento
incluso en las condiciones de
conducción más exigentes, los
soportes de amortiguador están
disponibles con los cojinetes
originales para garantizar la durabilidad y la resistencia a cualquier
tensión. Entre estos modelos, Impergom ofrece
el nuevo soporte de amortiguador para Fiat Ducato
versión 2014. Los parachoques de PUR están sujetos a
pruebas de compresión con 250.000 ciclos para garantizar el mismo rendimiento que el producto original.
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Impergom enfatiza la importancia de
reemplazar siempre los componentes del conjunto amortiguador en ambos lados durante las
reparaciones o el mantenimiento
programado. Por ello, ofrece una
gama de kits con los componentes derecho e izquierdo. Asimismo, se recomienda sustituir
siempre los elementos de fijación
eligiendo productos que cumplan
con las normas europeas (libres de
sustancias prohibidas como el cromo
hexavalente). La calidad de los productos Impergom está garantizada por una selección de
proveedores, certificados según los estándares IATF
16949:2016, y por rigurosas pruebas durante las fases de
diseño y producción.

KYB

Packs digitales gratuitos
para redes sociales

KYB Europe ha creado dos packs
digitales gratuitos para redes sociales: uno para distribuidores y otro
para talleres. Se trata de publicaciones ya preparadas que los clientes
de KYB que tienen canales en las
redes sociales pueden utilizar para
formar a sus propios clientes sobre
la seguridad de los componentes
de la suspensión. Las imágenes van
acompañadas de un texto sugerido
para las publicaciones, así como de
una descripción general de cómo los
medios sociales pueden ayudar a la
comunicación empresarial. Las publicaciones del pack del distribuidor se
dirigen al taller, mientras que las del
pack del taller se dirigen al conductor. Los distribuidores que estén interesados en utilizar los packs deben
ponerse en contacto con su Delegado Comercial de KYB, mientras
que los talleres deben hacerlo con su
distribuidor oficial de KYB.

Por otro lado, la aplicación móvil KYB
Suspension Solutions sigue creciendo en popularidad entre los talleres
europeos, habiéndose descargado ya
15.000 veces. España es el país con
más usuarios, con 2.760. La app está
diseñada para ayudar a los técnicos a
identificar, montar y vender componentes de suspensión, ofreciendo la
posibilidad de enviar informes sobre
el vehículo a través de mensajes SMS
a los clientes para avisarles de los
trabajos necesarios, así como fotos
del antes y el después cuando se ha

completado un trabajo. Su descarga
y uso son gratuitos en la App Store
y en Google Play. Está disponible en
20 idiomas europeos y es totalmente
personalizable, de modo que todos
los informes de vehículos enviados
incluyen el nombre, el número de
contacto y el logotipo del taller. La
función más novedosa permite al
técnico encontrar guías de montaje específicas para cada vehículo,
incluyendo los tiempos estimados de
mano de obra y los ajustes de las herramientas necesarios para el trabajo.
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LIZARTE

Tres nuevas referencias
bajo la marca Lizarte ON!

Lizarte destaca tres referencias, desarrolladas
recientemente, que pertenecen a su categoría de
producto mecatrónico y que se engloban, asimismo,
bajo su marca propia denominada Lizarte ON!. Esta
familia de producto está llamada a ser el núcleo de
negocio de la empresa en los próximos años y sobre
la que Lizarte está apostando muy fuerte para garantizar la agilidad en el desarrollo de las referencias
que mejor se adaptan a la demanda de los mercados
en los que realiza su actividad. Desde Lizarte hacen
también hincapié en que todos sus productos son
refabricados. “Nuestro proceso de ingeniería inversa
sobre la pieza original nos permite no solo ofrecer el
producto al mercado, sino el incremento exponencial
de nuestro conocimiento en este tipo de productos,
lo que nos permite realizar un servicio de atención
técnica posventa a la altura de las necesidades de
nuestros clientes”.

MEDINABÍ RODAMIENTOS
Sistemas de dirección y suspensión
de la marca SKF

Medinabí Rodamientos distribuye los productos de la
marca SKF en este segmento, más de 3.100 kits de reparación de sistemas de dirección y suspensión diferentes.
Piezas de primera calidad diseñadas para mejorar la
maniobrabilidad del vehículo y ofrecer una conducción
suave, estable y segura. Entre ellas se encuentra el kit de
rótula, que incluye la rótula superior, el tapón de protección para la preinstalación y la rótula inferior. En la gama
está disponible la rótula inferior suelta, que incluye un
rodamiento SKF CARB (rodamiento de rodillos compactos autoalineable).
Otros productos destacados son los trapecios, el brazo
estabilizados, silentblocks y cojinetes de fricción, dos
kits de fuelles de dirección universales (VKJP 02000/
VKJP 02001), varilla de fijación exterior, articulación axial
o “barra axial” de alta resistencia y bajo juego, el kit de
conjunto de varilla SKF, kit de tope de suspensión, kit de
rodamiento de suspensión, kits de protección para amortiguadores, kits de brazo de suspensión trasera y kits de
reparación de suspensiones.
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METALCAUCHO
Cremalleras de dirección
mecánicas e hidráulicas

Si Metalcaucho arrancaba 2021 presentando su nueva
línea de suspensión neumática, en 2022 lanza otra declaración de intenciones apostando por incorporar productos de altas exigencias técnicas: las cremalleras de dirección. Todos los productos son 100% nuevos, alcanzando
niveles de calidad OEM, pero con un coste más reducido.
En las 74 cremalleras de dirección que inauguran esta
nueva familia, que seguirá aumentando en los siguientes
lanzamientos, se pueden encontrar de tipo mecánico (46
referencias) e hidráulico (28 referencias). Este sistema
emplea una serie de engranajes para realizar la conversión de un movimiento circular a un movimiento lineal.
Además, realiza una reducción del engranaje para que
las maniobras sean más fáciles. Metalcaucho destaca la
calidad de estos productos, verificadas en su laboratorio
propio con ensayos dinámicos, para asegurar su correcto
funcionamiento, controlando las presiones, caudales y
fuerzas de accionamiento.
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MONTCADA ARTÍCULOS TÉCNICOS

MEYLE

CADA CAJA CUENTA UNA HISTORIA
Imprima su huella medioambiental ¡sin comprometer su negocio!
Lucas ofrece una gama y una cobertura de mercado más amplia, en comparación con cualquier oferta alternativa:
alternadores 3.400 PN’s y motores de arranque 2.300 PN’s.
Nuestros productos se prueban individualmente para garantizar un nivel de calidad elevado y uniforme.
Tras muchos años de experiencia en el negocio, nuestros profundos conocimientos de ingeniería inversa nos permiten,
incluso, mejorar los puntos débiles de las soluciones OE. Además, la remanufacturación es un proceso de producción mucho
menos agresivo, que ahorra hasta el 79% de la energía utilizada en la fabricación del producto original.

lucasee.com
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NTN-SNR

Gama de suspensión SNR,
calidad premium 100%
#SecurityInside

ORIGINAL BIRTH
Presenta la nueva versión
de su catálogo de cinco
volúmenes

El renovado catálogo de Original Birth, edición número 14,
reúne cerca de 15.000 componentes agrupados por fabricante
y modelo de coche en más de
4.900 páginas a color. La empresa
italiana ha incluido más de 2.300
artículos nuevos y ha añadido
información gráfica y técnica
para una lectura más rápida y una
referencia fácil. Los ya conocidos
catálogos dedicados a los componentes de dirección y suspensión,
con 800 nuevos artículos, y a los de
subchasis y motor, con otras 600
referencias nuevas, confirman la especialización de Original Birth en la
gama de componentes de varillaje y
chasis con más del 94% de cobertura
del parque europeo. Como novedad,
NTN Europe, a través de su marca
SNR, ofrece una de las gamas de
suspensión más completas del mercado. Cerca de 30 millones de piezas
de suspensión son fabricadas cada
año en su planta de Seynod (Francia). Existen varias generaciones,
integrando en cada evolución nuevas
funciones. Es esencial el ‘know-how’
de un fabricante de rodamientos
para poder garantizar la seguridad
de los consumidores.
Los Kits SNR incluyen, por un lado,
un tope de suspensión fabricado en
acero templado, grasa y componentes en plástico de alta calidad, proporcionando un confort de dirección,
mejor capacidad de maniobra y una
duración de vida óptima del producto. Por otro, un bloque filtrante
con caucho e insertos metálicos de
calidad, asegurando un confort sobre todo tipo de carretera y en caso
de golpe, estabilidad de marcha.
Tanto el tope de suspensión como
el bloque filtrante son estudiados y
optimizados en términos de rigidez
y de estanqueidad; validados para
cada aplicación vehículo; y probados
en bancos de ensayos SNR y sobre
vehículos de ensayo de los constructores.
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los distribuidores e instaladores de
recambios podrán encontrar una
edición dedicada a los componentes
de refrigeración del motor, con 900
nuevas referencias y 13 familias de
productos. También incluye la gama
de bridas para termostatos, con un
20% más de cobertura del parque
europeo.

ROEIRASA

Kits de rueda Technox

Los rodamientos y accesorios
de los kits de rueda Technox son
piezas de máxima calidad para que
el vehículo ruede seguro, en silencio
y con un mínimo de fricción. Los
rodamientos están dotados de retenes de seguridad, que lo protegen
de la contaminación formando una
barrera contra el polvo, sal, agua,
etc., para asegurar una larga vida del
producto. En algunos modelos, los
retenes incorporan el sensor magnético para la señal del ABS/ASB.
Los accesorios suministrados en el
kit son también importantes para
asegurar la fijación correcta del
rodamiento durante el montaje, que
se debe realizar con las herramientas adecuadas y siguiendo el
procedimiento del fabricante del
vehículo. Se debe tener especial
cuidado con los rodamientos
que incorporan sensor magnético. Sus embalajes especiales
están etiquetados con los datos
de la pieza envasada, tales
como medidas, marca,
pictograma de la pieza que
contiene, etc.

La filosofía de Roeirasa desde hace
más de 15 años, y lo que más valoran
los profesionales de mantenimiento
y reparación de toda España, es que
buscan las mejores piezas y crean
la mejor combinación de productos
para los kits de rueda. Technox es
una marca del grupo Roeirasa para
todos los sectores industriales. Con
más de medio siglo de experiencia,
su conocimiento del producto les
permite homologar y envasar las
mejores piezas en kits de rueda.

RTS

Estrena imagen corporativa
RTS no faltará a su cita habitual
en Motortec. Este año, además, la
ocasión es especial porque RTS llega
a Madrid con la novedad del lanzamiento de su nueva imagen corporativa, con la que se actualiza y se
moderniza ante el sector sin olvidar
los valores que la sostienen desde
su fundación: ser un fabricante en
continuo desarrollo de productos de
Dirección y Suspensión, con un nivel
de durabilidad contrastada y ofreciendo la mayor garantía del mercado. RTS compartirá espacio en Ifema
Madrid en un mismo stand en el
Pabellón 7 (B05) con otras empresas
que colaboran con Sernauto, donde
se podrá charlar con directivos y

técnicos de RTS acerca de su gama
de productos.
Además, el estreno de la nueva imagen de RTS coincide con la publicación de las previsiones anuales de
desarrollos de la empresa que son

muy positivas, ya que espera superar
el número de nuevos desarrollos a
lo largo de 2022 y alcanzar el récord
de 450 novedades. Sólo durante los
primeros tres meses del año, RTS
ha diseñado y fabricado más de 150
nuevos desarrollos de piezas, lo que
evidencia un ritmo proporcionalmente más acelerado que en años
pasados.

SCHAEFFLER

Una mirada a la gama FAG, el especialista en chasis

FAG es la marca especialista en chasis de Schaeffler.
Con una experiencia de más de 130 años, su gama incluye rodamientos de rueda de las diferentes generaciones
presentes en el mercado y componentes de suspensión y
dirección, tales como rótulas, brazos, trapecios, silentblocks o componentes de columna. Además, FAG forma
parte protagonista del desarrollo de nuevos conceptos
de movilidad, gracias a innovaciones como la barra
estabilizadora electromecánica o la dirección trasera
electrónica, ambas en fase de producción en serie. El
conocimiento y la experiencia obtenidos en el primer
equipo por FAG son dos de los factores que caracterizan
la gama de productos y soluciones de mantenimiento
para la posventa.
Por un lado, la gama de rodamientos de rueda FAG
ofrece una amplia cobertura del parque. No en vano, la
marca ha desarrollado muchas de las innovaciones que
han contribuido a incrementar el rendimiento de este
componente en los últimos años: el conformado orbital,
las ranuras radiales, las bridas aligeradas o los módulos
de rueda avanzados. En el interior de cada FAG WheelSet, el profesional encontrará, junto al rodamiento de
rueda, todos los accesorios para su instalación. Entre las
novedades destaca la creciente cobertura para vehículos
eléctricos como el Nissan Leaf, Renaul Zoe o VW Golf e.
Unos productos a los que se unirán próximamente los
módulos de rueda avanzados para los Audi e-Tron, VW
ID, BMW serie I o Tesla model 3,S y X (imagen superior).
Por otro lado, la calidad OE que caracteriza a los productos de Schaeffler da un paso más con la llegada de
los componentes de suspensión y dirección. El diseño
mejorado, la calidad de los materiales o la utilización de

tecnologías de sellado (guardapolvos TPU) y recubrimiento duraderas (láminas de zinc, nitrocarburización)
son algunos de los argumentos que FAG proporciona al
profesional, que se cuantifican en un incremento medio
de la vida útil de hasta un 30%.
Ya se trate de rótulas de suspensión y dirección, brazos
y trapecios de suspensión, estabilizadores o articulaciones axiales, los ingenieros de Schaeffler han realizado un
estudio pormenorizado de cada una de las casi 4.500
nuevas referencias. Junto a sus cualidades intrínsecas, la
nueva gama de componentes de suspensión y dirección
de FAG convence por su cobertura cercana al 100% y
por incluir en cada caso todos los accesorios necesarios
siempre con calidad OE. Entre las novedades destaca
la solución de mantenimiento del brazo de suspensión
trasero del VW Golf VI (referencia: 821 116 510), así como
la incorporación a la gama de nuevas aplicaciones para
vehículos eléctricos, como el Renault Zoe o el VW Golf e.
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ZF AFTERMARKET

Sistemas CDC comercializados bajo la marca Sachs

ZF tiene muchos productos disponibles que luego
pone a disposición del mercado posventa a través de sus
marcas Sachs, Lemförder, TRW, Wabco y Boge. Soluciones que comprenden amortiguadores, cajas de cambio,
ejes, embragues, piezas de dirección y suspensión, componentes de caucho-metal, elevalunas, piezas de dirección y suspensión y frenos tanto para turismo y como
para vehículo industrial. Cabe destacar los sistemas CDC
comercializados bajo la marca Sachs. Con alrededor de
28 millones de unidades producidas, el CDC es uno de
los sistemas de chasis electrónicos más utilizados en los
vehículos. Los amortiguadores CDC dañados no deben
remplazarse por amortiguadores que no sean de regulación hidráulica. Si hay un fallo eléctrico o mecánico,
el amortiguador CDC debe comprobarse de la misma
manera que un amortiguador convencional y sustituirse
en caso necesario. Tras el montaje, es necesario volver
a calibrar el amortiguador CDC en el vehículo con un
comprobador de diagnóstico. El sistema CDC es capaz
de llevar a cabo un autodiagnóstico pero solo detecta
fallos eléctricos, no un mal funcionamiento mecánico. Si
se detecta un fallo, la lámpara de control del CDC en el
cuadro de instrumentos se enciende. Para determinar el

problema con más precisión, se necesita un
comprobador de diagnóstico, que se puede
usar para leer y borrar la memoria de fallos.
Al montar los amortiguadores CDC, hay
que sustituirlos siempre por parejas. Para
garantizar una funcionalidad completa, las
piezas adosadas, como los topes de
compresión, los tubos protectores y
los soportes del puntal de suspensión, también deben comprobarse en
cuanto al desgaste antes de montar los
amortiguadores. Cada vez que se monten
unos amortiguadores, habrá que sustituir siempre el kit de asistencia técnica
(tubo protector y tope de compresión). Para
evitar tensiones o cargas sobre los amortiguadores,
habrá que apretar los tornillos de fijación solo cuando
el vehículo esté apoyado sobre las ruedas. Después, se
deberá medir y reajustar la geometría de las ruedas si es
necesario. Tras sustituir el amortiguador CDC, habrá que
comprobar las funciones del sistema. Cuando se conecta
el encendido, la lámpara de control CDC se debe apagar
tras unos 10 segundos.

DRIV

Estabilidad y tracción con la suspensión CVSA2/Kinetic de Tenneco
Los consumidores compran
cada vez más camionetas y SUV
equipados con sistemas de suspensión avanzados que combinan una
maniobrabilidad en carretera con
rendimiento y agilidad en diferentes entornos campo a través. Esta
tendencia se aplica tanto a vehículos
con motor de combustión interna
como para los eléctricos de batería,
lo que proporciona oportunidades
de crecimiento para el Departamento de Tecnologías Avanzadas de
Suspensión (AST) de Tenneco.
La tecnología de suspensión inteligente (MIS) Monroe CVSA2/Kinetic
de Tenneco ofrece una mayor comodidad tanto en carretera como fuera
de ella, proporcionando un mejor
comportamiento y control en la conducción dinámica en carretera. Además, garantiza estabilidad y tracción cuando se transportan cargas
pesadas o se arrastra un remolque,
permitiendo llevar el vehículo por
los terrenos más exigentes fuera de
la carretera. CVSA2/Kinetic permite
a los fabricantes de equipo original
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reducir el peso del vehículo y los
requisitos de potencia del sistema.
La suspensión CVSA2/Kinetic proporciona una amortiguación controlada continua y un alto control del
balanceo sin necesidad de barras
antivuelco convencionales. Como
resultado, la tecnología proporciona una maniobrabilidad mejor para
los vehículos más pesados y altos,
incluyendo los SUV y pickup eléctricos, entre otros. La tecnología
CVSA2 consta de amortiguadores
semiactivos ligeros equipados con
dos válvulas electrohidráulicas montadas en el exterior que controlan
de forma independiente el rebote y
la compresión. La suspensión puede
ajustarse a las preferencias del conductor, como una mayor comodidad
en viajes largos o un control
más ajustado en situaciones
de conducción dinámica. El
sistema de control de balanceo Kinetic ofrece agilidad y
comodidad, y proporciona
rendimiento campo a través. Además, esta tecnolo-

gía desacopla las perturbaciones de
una sola rueda, proporcionando una
mayor comodidad y contacto con la
carretera.
Monroe introduce una garantía
general de cinco años para su gama
completa de amortiguadores de
vehículos ligeros. Anteriormente
disponible solo con los amortiguadores premium Monroe OESpectrum
y Monroe Intelligent Suspension
RideSense, esta garantía extendida
se ha ampliado a las líneas de Monroe Original, Monroe Adventure y
Monroe Van-Magnum. Entre
los requisitos de la cobertura se encuentra que los
amortiguadores se instalen
de acuerdo con las recomendaciones de Monroe y
las prácticas adecuadas de
la industria.

Se aprueba la nueva Ley de
Residuos y Suelos Contaminados

S

e acaba de aprobar la nueva Ley de
Residuos y Suelos
Contaminados. Sería
la tercera Ley, y en
esta ocasión la norma
establece el marco regulatorio de
los residuos desde un punto de vista
integral, con el objetivo de facilitar
la consecución de los nuevos y más
exigentes objetivos de gestión de
residuos que ha fijado la UE para los
horizontes 2025, 2030 y 2035.
Hay varios aspectos destacados,
uno de ellos es la creación de dos
nuevas figuras impositivas de ámbito
estatal, el impuesto especial sobre
los envases de plástico no reutilizables y el impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la
incineración y la coincineración de
residuos que serán exigibles a partir
del día 1 de enero de 2023. Desde el
punto de vista de la fiscalidad local,
se establece un plazo de tres años
para que los municipios establezcan
una tasa específica, diferenciada y
no deficitaria, que permita implantar
sistemas de pago por generación
y que refleje el coste real, directo
o indirecto, de las operaciones de
recogida, trasporte y tratamiento de
los residuos.
Esta nueva Ley, adecua el régimen
jurídico de los sistemas de responsabilidad ampliada del productor
(RAP) a las nuevas previsiones de la
normativa europea, con una mayor
implicación de los productores en la
toma de decisiones de los sistemas
colectivos y su régimen económicofinanciero, donde se contemplan

nuevas herramientas como la aplicación de criterios de ecomodulación
para determinar el importe de las
cantidades que deben abonar los
productores para financiar estos
sistemas.
Además destacan importantes medidas de carácter interno, como la
creación en el ya existente Registro
de Productores de Productos de una
sección para cada flujo de residuos
sometidos a RAP, las garantías financieras que serán exigibles, la designación de un representante autorizado por los productores establecidos
en terceros países y que comercialicen en España productos sometidos
a la responsabilidad ampliada del
productor o la consideración como
productores de las plataformas de
comercio electrónico en determinados supuestos, para asegurar que las
ventas online cumplen las obligaciones de RAP. Algo que en el caso
de los neumáticos costó bastante
al comienzo de la entrada en vigor

del RD que regula la gestión de los
neumáticos fuera de uso.
Además, el texto actualiza ciertos
aspectos de la Ley de Residuos y
Suelos contaminados del año 2011,
como la delimitación de la responsabilidad del productor del residuo,
la aplicación de los conceptos de
subproducto y fin de la condición de
residuo, la actualización del régimen
sancionador o el refuerzo de la recogida separada.
La prevención y la reducción de
la generación de residuos y de los
impactos adversos de su generación
y gestión, la reducción del impacto
global del uso de los recursos, y la
prevención y reducción del impacto
de determinados productos de plástico en la salud humana y en el medio
ambiente, también es otro tema en el
que esta Ley ha puesto el foco.
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Motortec acoge la entrega
de los Premios Hevea de la
Industria del Neumático
En la tercera edición de estos galardones, promovidos
por la revista Europneus, se han recibido 12.000 votos
de profesionales.

L

20 ganadores en 20 categorías

a ceremonia de entrega de la
tercera edición de los Premios
Hevea de la Industria del
Neumático tuvo lugar la noche del pasado 1 de marzo,
en el Centro de Convenciones Norte de Ifema Madrid, patrocinador oficial del evento a través de sus
salones Motortec Madrid, Madrid Car
Experience y Vive la Moto. Estos galardones han sido creados para recompensar y reconocer el trabajo llevado
a cabo por todas aquellas personas,
empresas, iniciativas e instituciones
que forman parte de la industria de la
posventa que gira en torno al neumático y la mecánica rápida.
David Moneo, director de Ifema Motor
& Mobility, pronunció el discurso
de bienvenida ante cerca de 200 de

146

los principales representantes de las
empresas del sector, organizaciones,
instituciones y prensa del motor, en
el que resaltó el papel fundamental
que ha desempeñado la industria del
neumático durante la pandemia.
“Somos la referencia y el punto de
encuentro del sector, que se encuentra
en una profunda transformación, el
cual está llamado a liderar y formar
parte activa del futuro de nuestro
planeta”, indicó Moneo que, de
esta manera, puso de manifiesto la
importancia del sector para la seguridad vial y el medio ambiente. También
dedicó unas palabras a todas aquellas
personas que, gracias a su participaron
en las votaciones, han hecho posible
la celebración de estos premios. “Un
total de 11.993 votos de profesionales

- Premio al Mejor Equipamiento: Bosch Secure Diagnostic Access.
- Premio al Mejor Proveedor de Servicios: Grupo Transaher.
- Premio al Mejor Proveedor de Recambios: Bosch Automotive Aftermarket.
- Premio al Mejor Distribuidor de Neumáticos Nacional: Top Recambios.
- Mejor Distribuidor de Neumáticos Regional: AD Grupo Regueira.
- Mejor Red de Talleres de Neumáticos: Confortauto Hankook Masters.
- Premio al Mejor Taller del Año: Talleres Ruvamar (Bosch Car Service / BestDrive).
- Premio a la Mejor Innovación Tecnológica y Empresarial: Pirelli Elect.
- Premio a la Mejor Solución Ecológica: Signus Ecovalor.
- Premio al Mejor Neumático de Turismo: Continental SportContact 7.
- Premio al Mejor Neumático de 4x4 / SUV: Cooper Discoverer AT3 Sport 2.
- Premio al Mejor Neumático de Camión: Pirelli FH:01 Proway.
- Premio al Mejor Neumático de Agricultura: BKT Agrimax V-Flecto.
- Premio al Mejor Neumático OTR: Trelleborg EMR 1051.
- Premio al Mejor Mejor Neumático Dos Ruedas: Avon Cobra Chrome.
- Premio a la Mejor Marca de Neumáticos Premium: Continental.
- Premio a la Mejor Marca de Neumáticos Quality: Falken.
- Premio a la Mejor Marca de Neumáticos Budget: Lanvigator.
- Premio al Mejor Directivo: Marcos Fernández (Cooper).
- Premio al Mejor Fabricante de Neumáticos: Continental.
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han sido registrados durante el periodo
de votaciones que finalizó el pasado
31 de diciembre, un dato de participación muy significativo que supera al de
ediciones anteriores y que da muestra
de la acogida de estos premios y de la
fortaleza y el empuje que mantiene la
industria del neumático”, concluyó.
En los III Premios Hevea de la Industria
del Neumático han sido convocadas 20
categorías en las que han participado
como nominadas numerosas empresas
del sector. Además de esta veintena de
galardones, en esta edición se hizo entrega del “Premio a la Seguridad Vial”
al Real Automóvil Club de España,
representado por Ignacio Fernández,
director general de la Fundación RACE,
en reconocimiento al trabajo que realiza desde hace décadas en la mejora de
la movilidad, la seguridad y la formación vial. Por su parte, Joaquín Pérez
Vázquez, vicepresidente de Grupo
Soledad, recibió el “Premio a Toda una
Trayectoria” por su labor poniendo en
valor al neumático y trabajando para
hacer crecer el negocio durante sus 35
años de trayectoria profesional.
Por otro lado, con motivo de su 150º
Aniversario y como recompensa a
su legado, Ifema Madrid otorgó el
“Premio de Honor” a Continental
AG. Según comentó David Moneo,
“Continental ha marcado su historia
con grandes éxitos e importantes
retos, y ambos factores han permitido
convertirla en una de las principales
compañías tecnológicas a escala internacional, estando presente en tres de
cada cuatro vehículos que circulan en
el mundo”.

NOTICIAS

Suministros Dama consolida su
presencia en Motortec Madrid
La empresa murciana expondrá grandes novedades en todas sus categorías
de productos en un stand ubicado en el Pabellón 9 de Ifema Madrid.

S

uministros Dama RL ya es un
habitual en Motortec Madrid,
siendo esta su cuarta edición
en la feria que se celebrará
del 20 al 23 de abril en Ifema Madrid.
La empresa murciana estará ubicada
en el Pabellón 9 del recinto ferial, stand
9D02, donde dará a conocer todas sus
novedades y productos estrella destinados a los profesionales del taller.
Este año se presenta con nuevas incorporaciones en el equipamiento de taller
con nuevas desmontadoras, equilibradoras y alineador, completando su
enfoque en la maquinaria relacionada
con los neumáticos. Cabe destacar, en
este sentido, que Suministros Dama
ha ampliado su catálogo con hasta 9
elevadores más (2 columnas, 4 columnas, tijeras, mono columna y elevador
de moto), dando solución a cualquier
necesidad del taller.
En su gama de herramientas, también
presenta novedades en categorías
como mobiliario de taller, hidráulica,
neumática e iluminación. Igualmente,

la compañía lanza una nueva categoría
de productos químicos como limpia
frenos, deshumificador, limpia salpicaderos, etc.
Gracias al esfuerzo realizado por su
gran equipo, Suministros Dama es
una de las empresas que más ha ido

creciendo en el sector de la automoción, ofreciendo un amplio catálogo
de equipamiento y un gran servicio a
sus clientes. La posventa y la personalización de servicio y productos es, sin
duda, lo que diferencia a esta empresa
murciana de la competencia.
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Asociaciones y redes de talleres del neumático,
protagonistas de la Jornada Open en Motortec
El encuentro “Radiografía del neumático en el taller”, que acogerá dos mesas redondas con expertos
del sector, se celebrará el 21 de abril, a las 11:00 horas, en el Foro Pabellón 5 de Ifema Madrid.
pen, la Organización Profesional de Especialistas del
Neumático, ha cerrado la
agenda de la Jornada “Radiografía del neumático en el taller”,
que organiza el 21 de abril, a las 11:00
horas, en el marco de Motortec, en el
Foro Pabellón 5 de Ifema Madrid. Fernando López, director de GiPA, abrirá
este encuentro para facilitar los últimos
datos más relevantes del neumático. A
continuación se celebrarán dos mesas
redondas con la participación de las
principales asociaciones del sector del
neumático y de las redes de talleres
especializados. “Una visión 360 grados
a la que el sector no puede faltar”,
destacan desde Open.
En representación de las asociaciones
estarán presentes Óscar Bas, secretario
ejecutivo Adine; José Luis Rodríguez,
director general de Afane; y Carlos
Martín, secretario general de Open.
“La organización de esta jornada está

o

totalmente justificada porque, a nivel
normativo, estamos en un año clave
para el sector del neumático”, explica el propio Martín. “El Reglamento
461/2010, que se está debatiendo en
Bruselas, es el elemento que permite
al consumidor elegir dónde reparar
y elegir qué neumático instalar en su
vehículo. Sin este reglamento, nuestro
sector no podría trabajar”.
En la segunda mesa redonda, centrada
en los talleres especializados, participarán Solange Ochoa, directora de las
redes de talleres de CGA; José Manuel
Rosa, vicepresidente de Open, gerente
de Neumáticos Rosa y presidente de
Claxon; Francis Ferreira, director general de Euromaster España y Portugal; y
Margarita Acuñas, directora de Retail
Ibérica de Vulco.
La jornada, conducida por Raúl González, de Posventa Plural, concluirá con
la intervención institucional de Miguel
Ángel Cuerno, presidente de Open,

para quien “Motortec es el escaparate perfecto para resaltar el valor del
neumático como elemento esencial
para mantener la seguridad en nuestras
carreteras y, al mismo tiempo, demostrar que el sector está ya asumiendo
muchos de los retos que sobre sostenibilidad, digitalización y competitividad
se imponen sobre nuestro sector”.

Los nuevos desafíos del sector del
neumático, a debate en el IV Foro de Adine
Motortec acoge este evento, el 21 de abril a las 12:30 horas, que versará,
entre otros temas, sobre el estado actual y futuro del mercado de reposición,
la digitalización y nueva movilidad, la inflación de precios, las nuevas
oportunidades de negocio y las perspectivas económicas para 2022.
a Asociación Nacional de Distribuidores e Importadores de Neumáticos (Adine) celebrará su IV
Foro, bajo el lema “El sector de neumático ante
los nuevos desafíos”, el 21 de abril, de 12:30
a 14.00 horas, en el Pabellón 5 de Ifema, en el marco de
Motortec Madrid. El encuentro contará con la participación
de expertos del sector como Isaac Ortega, director general
de Hankook; Eduardo Salazar, director general de Grupo Andrés; y José Ramón Arnó, director general de Grupo Driver.
El objetivo principal es debatir sobre los principales desafíos
y cambios a los que se enfrenta el sector en nuestro país,
entre los que destacan el estado actual y futuro del mercado de neumáticos de reposición, cómo está viviendo el
sector los problemas logísticos tras la pandemia y su posible
persistencia, en qué nuevas prestaciones están trabajando
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los fabricantes, cómo los talleres se están adaptando a la
digitalización y a la nueva movilidad, cómo está afectando
al sector la inflación de precios y cómo trabajar un margen
razonable, nuevas oportunidades de negocio y cuáles son las
perspectivas económicas para 2022.
En palabras de Óscar Bas, secretario ejecutivo de Adine,
“tras meses trabajando con la Dirección de Motortec 2022
en ultimar los detalles para la celebración de nuestro IV Foro,
estamos muy contentos de darle forma y poder anunciarlo.
De hecho, coincide con nuestro 16º Aniversario, por lo que
es un momento muy especial para nosotros”. Además, Adine
volverá a contar con un stand, en el Pabellón 7, que pretende convertirse en punto de encuentro de sus asociados, así
como de distribuidores, fabricantes, importadores y talleres
que precisen información y asesoramiento.

NOTICIAS
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TNU debate sobre la Ley de Residuos
y su impacto en el reciclado de los NFU
Tratamiento de Neumáticos Usados organiza dos foros de debate, el 22 de abril, en el marco de
Motortec Madrid para debatir la actualidad de la valorización material y energética de los neumáticos
fuera de uso, así como sobre la nueva normativa y su repercusión en el sector.
NU Tratamiento de Neumáticos Usados organiza dos
foros de debate en el transcurso de Motortec Madrid.
El primero de ellos, sobre “La nueva Ley
de Residuos y su impacto en el reciclado
del neumático fuera de uso”, se celebrará el 22 de abril, de 11:00 a 12:00
horas, en el Pabellón 5 de Ifema Madrid. Contará con la participación de
Javier de Jesús Landesa, director operativo de TNU; Fernando Burgaz, jefe de
Área Subdirección General de Economía Circular de la Dirección General de
Calidad y Evaluación Ambiental del
Miteco; y Óscar Bas, secretario ejecutivo de Adine.
Durante este coloquio, los asistentes
podrán conocer la nueva Ley de Residuos y su repercusión en el sector, texto
legal que abre la puerta a la utilización
de nuevos sistemas de recogida de
residuos y que promueve nuevas medidas encaminadas a su reducción,

T

prevención y reutilización. Se analizará
el Artículo 18, que habla de la prohibición de destruir productos considerados
obsoletos y que todavía no han caducado, lo cuales deberán ser donados,
vendidos con descuento o reciclados.
También se planteará el fin de la condición de residuo de los NFU, que ya
cuenta con una industria capaz de
volver a dar una segunda vida a sus
componentes y a la que hay que dar un
encaje legal para poder comercializarlos
de nuevo, sin necesidad de ser gestores
de residuos.
Por otro lado, TNU organiza el Foro “Las
nuevas tecnologías de reciclado y valorización del neumático fuera de uso”, que
se celebrará también el 22 de abril, de
12:15 a 13:15 horas. En concreto, Pedro
Espinosa Chicote, secretario general de
la Asociación Española Neumáticos
Reciclados (AER), hablará sobre la nueva
generación de neumáticos renovados,
de su eficiencia y ahorro energético,

Top Recambios,
punto de encuentro
profesional en Motortec
El distribuidor mostrará en su stand de 350
metros cuadrados su oferta de producto, que ya
abarca todos los segmentos de mercado, además
de marcas y productos de recambio, como
lubricantes y baterías.
l stand de Top Recambios, de 350 metros cuadrados y situado en la entrada del Pabellón 7
(7C01), será punto de referencia y encuentro de
los profesionales del neumático en la feria, dando
muestra del compromiso del distribuidor de neumáticos
multimarca con el sector. “Estamos muy ilusionados con la
idea de poder recibir a muchos de nuestros clientes después
de tres años sin que se celebrará esta cita, un tiempo en el
que Top Recambios ha dado un gran paso adelante, convirtiéndose en el partner estratégico de referencia en el sector
del neumático en España”, afirman la Dirección de la em-
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tanto en su fabricación como en su uso.
También informará de los nuevos componentes empleados en su producción,
como el Isopreno (caucho de alto rendimiento), y de la respuesta de la industria
del recauchutado ante los retos de
calidad, prestaciones y nueva movilidad.
Por su parte, Marcos Pérez, director
general de Greenval Technologies,
presentará la tecnología implantada en
las plantas de pirólisis que permite un
aprovechamiento completo de la goma
del neumático usado, convirtiéndola en
biocombustible, nueva energía y productos tan necesarios para la industria como
el negro carbón. Por último, José Miguel
Vicente-Gomila, experto en Tech Mining
y prospectiva tecnológica, será el presentador del estudio “Análisis de tendencias
en el tratamiento de neumáticos fuera
de uso a partir de Tech Mining”, realizado por TNU en colaboración con la UPV
aplicando el ‘Tech Mining’, o minería de
datos.

presa. “Pensando en nuestros clientes y en la situación que
atravesamos en los dos últimos años, hemos ido añadiendo
la comercialización de marcas muy significativas a nuestra
oferta, que ya abarca todos los segmentos de mercado tras
la incorporación de neumáticos para moto y scooter en
2021, de lo que daremos muestra en nuestro stand, junto
con neumáticos y marcas para turismo, SUV/4x4, furgoneta,
camión y agrícola”.
Para los profesionales, Motortec se convierte en el escenario
para entrar en contacto directo con el equipo de Top Recambios, cuyo moderno concepto de distribución se centra en
ofrecer el mejor servicio, con la marca y el precio adecuados,
a todos sus clientes desde el primer neumático y trabajando
exclusivamente la venta a través de su web para el profesional. Además, Top Recambios expondrá una gran variedad de
marcas y productos de recambio, como lubricantes y baterías, de los que comercializa una amplia gama de referencias
con las que atiende las necesidades del taller.
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Economía ecocircular
La vida del neumático es un círculo continuo.
Al final de su vida útil se vuelve a transformar en
nuevos neumáticos, carreteras, pistas, césped,
suelas, mangueras, aislante, energía, acero...
Se recicla y reutiliza el 100%. Es economía sostenible.

Cuido mis neumáticos
Cuido el medio ambiente
www.tnu.es • info@tnu.es
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FUERZA Y CICLO DE VIDA MÁS LARGO
Para elegir el neumático correcto para los equipos agrícolas se deben tener en cuenta varios factores,
como los hábitos del trabajo, las condiciones del suelo, la carga y el tipo de transporte. Pero no hay
duda en los resultados que buscan los profesionales del campo de estos neumáticos: una mayor
fuerza, ciclo de vida más largo, alta productividad y ahorro de combustible.
TEXTO: BEATRIZ SERRANO

APOLLO VREDESTEIN
Neumáticos VF Traxion Optimall
en tractores Xerion

Claas ha homologado los neumáticos VF Traxion
Optimall de Vredestein para su tractor premium
Xerion, que cuenta con el neumático VF más grande,
el Traxion Optimall de tamaño VF 900/60R42 PFO
NRO 189D TL. Gracias al uso de la tecnología F+, el
neumático Vredestein VF Traxion Optimall puede
soportar grandes cargas incluso con una presión
muy baja. El flanco flexible garantiza una distribución uniforme de la huella, evitando así que la carga
máxima recaiga sobre los laterales cuando la presión
es baja. La conservación del suelo y la gran potencia
de tracción que se consiguen aumentan gracias a
una banda de rodadura curva, mientras que los tacos situados en los extremos presentan una disposición más transversal al sentido de la marcha.
La alta tracción implica un deslizamiento menor
y una reducción del consumo de combustible,
mientras que las propiedades de autolimpieza del
neumático se deben al aumento de la distancia entre
los tacos centrales y los laterales. Igualmente, el Traxion Optimall VF tiene más caucho en el centro de
la banda de rodadura en el sentido de la marcha, lo
que proporciona un contacto continuo con la carretera y una mayor comodidad al conducir. La tecnología F+ también mantiene los laterales estables con
baja presión durante el transporte a alta velocidad.
Según Vredestein, los neumáticos Traxion Optimall
duran un 30% más que otros modelos premium gracias a su gran área de contacto con la carretera y a la
adecuada mezcla de compuestos de caucho.
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BKT

Gamas de neumáticos para tierras
agrícolas embarradas

El diseño de los neumáticos BKT está pensado para superar
varios desafíos relacionados con la tracción en suelo “hundido”,
donde el agarre no es uniforme y donde el neumático debe
autolimpiarse rápidamente. Así, el diseño de la banda de rodadura es más agresivo, para un mayor agarre y para conducir por
el barro, gracias a los bloques más elevados y mejor espaciados,
que permiten que el neumático se hunda a profundidad, lo cual
facilita el agarre, mientras que el espacio más ancho ayuda con la
autolimpieza.
Para diferentes máquinas agrícolas, BKT ha desarrollado rangos
específicos. Arimax Elos, diseñado para tractores que trabajan
en terreno húmedo y cenagoso, garantiza una mejor tracción, así
como autolimpieza gracias a la banda de rodadura extra profunda.
Los lados de este neumático están equipados con protectores
laterales para garantizar seguridad y protección contra posibles
impactos y daños. Está disponible en ocho tamaños diferentes.
Para los sistemas de aspersión giratorios BKT ha desarrollado
Agrimax RI 818. Además de trabajar a baja presión para reducir la
compactación del suelo y conservar las cosechas, este neumático
garantiza una mejor tracción, que es esencial al trabajar en condiciones de humedad. El patrón de la banda de rodadura ofrece
también autolimpieza, así como una mayor estabilidad en laderas
gracias a su diseño direccional. Está disponible en dos tamaños:
280/85 R 24 y 320/85 R 38. Las mismas características también
para TR 117, un neumático diagonal para aplicaciones de riego con
pivote central, disponible en cuatro tamaños: 11.2 - 24, 13.6 - 24, 14.9
- 24 y 11.2 - 38. Incluye un patrón de banda de rodadura especial
que aumenta el agarre y permite una mejor autolimpieza.
Para elevadores telescópicos multifuncionales y excavadoras de
araña, BKT propone Con Star, que garantiza un gran rendimiento
en cualquier condición gracias al firme agarre, debido a los tacos
grandes, que aumentan la superficie de contacto con el terreno
inferior. El compuesto “resistente a cortes y desperfectos” también
garantiza la resistencia y la durabilidad, mientras que el diseño
diagonal evita el deslizamiento lateral incluso a plena carga. Disponible en 11 tamaños diferentes, Con Star tiene un índice de carga de
168 en el tamaño 440/80 - 24, lo que significa que puede soportar
cargas de hasta 5.600 kg sin perder la estabilidad.

CONTINENTAL

Modelos Continental TractorMaster y TractorMaster VF

Por primera vez, las
líneas de productos de
John Deere 6M y 6R
están disponibles con
los neumáticos agrícolas
Continental TractorMaster
y TractorMaster VF, en los
que se incluyen diferentes
dimensiones con anchos
de llanta de hasta 800
mm, llantas de 46” y diámetros de neumático de
hasta 2,05 m. Además, los neumáticos
TractorMaster se podrán utilizar para
las series 7R y 8R, que mantienen un
diámetro exterior de 2,15 m y de llanta
de hasta 50”. Ambas líneas de productos pueden equiparse al adquirir los
tractores John Deere que tengan entre
90 y 300 CV.
Los modelos TractorMaster y VF
TractorMaster, fabricados en la planta
de Continental en Lousado (Portugal), se caracterizan por su robustez,
durabilidad y alto kilometraje. Los
neumáticos radiales han conseguido
tener una superficie de tacos un 5%
mayor que la de los demás neumáticos

agrícolas comparables
gracias al diseño especial y a la aplicación de la
tecnología de tacos d.fine,
desarrollada por Continental, logrando garantizar
un mayor kilometraje. En
este sentido, el material del
neumático y la tecnología
N.flex garantizan una estabilidad de forma e impacto
más altas. El material de
la carcasa hecho de nylon elástico es
lo suficientemente flexible como para
soportar un impacto sin llegar a perder
su forma original, y permitiendo que el
neumático se adapte bien a las irregularidades del terreno agrícola.
Nuevo responsable para Agrícola
Continental recuperó el negocio y producción de neumáticos radiales para
agricultura en noviembre de 2017 en
su fábrica de Lousado (Portugal). Para
el fabricante, el retorno a la actividad
agrícola, con el desarrollo, producción y distribución de productos de la
especialidad, supone un importante

paso en el crecimiento de la división de
neumáticos y viene a
completar la gama del
fabricante para vehículos con aplicaciones
off-road. La compañía
acumula décadas de
experiencia en el segmento de neumáticos
agrícolas, siendo el primer
fabricante en lanzar, allá por
1928, su primer neumático de este
segmento en el mercado.
Continental ha nombrado a Jaime
Rodríguez Puentes como responsable para el segmento Agrícola desde
el 1 de abril en sustitución de Álvaro
García, que pasará a ocupar nuevas
responsabilidades en Neumáticos de
Turismo, 4x4 y Furgoneta. Gracias
a su trayectoria de casi diez años en
Continental Tires España, la compañía
destaca de Jaime Rodríguez su amplio
conocimiento respecto al producto y a
la empresa, por lo que “aportará valor
y una visión estratégica en el segmento Agrícola desde su nueva posición”.
Esta incorporación responde a la
necesidad de reforzar la estrategia en
un segmento que ha experimentado
un extraordinario crecimiento.

GRUPO ANDRÉS

Refuerza su línea Agrícola con la marca SEHA

Grupo Andrés Neumáticos mejora
su catálogo reforzando la línea de
negocio Agrícola con la incorporación
de la marca SEHA. La reciente inauguración del nuevo macro almacén en la
sede central y la apertura de nuevas
instalaciones en el sur de España
allanan el camino para potenciar la
distribución de neumáticos en este
segmento, en el que se prevé una
creciente inversión en 2022.
Con la actual estrategia
logística de Grupo Andrés, se
impulsarán las entregas de
neumáticos agrícolas multimarca a todos los talleres
de la Península Ibérica. Así,
la marca SEHA se repartirá
desde los almacenes de Sa-

lamanca, Barcelona, Madrid y Sevilla
para ganar en inmediatez y nivel de
satisfacción en los clientes.
SEHA es una marca turca especializada en el segmento Agrícola, Industrial
e Implement, que llega ya a más de 70
países, “con una solvencia contrastada
y una excelente relación calidad-precio que la permiten situarse como una
de las opciones más inteligentes del
mercado”, explica Alberto Pérez,
jefe de Producto Camión, Agrícola e Industrial de Neumáticos
Andrés.
La inversión de Grupo Andrés
y la capacidad productiva de
SEHA pronostican “una unión
fuerte y rentable para ambas
partes, lo que permitirá a nues-

tra empresa revitalizar su servicio en
este segmento, tradicionalmente de
crecimiento más contenido respecto
a otras líneas de negocio”, asegura,
por su parte, Eduardo Salazar, director
general de la compañía distribuidora.
La incorporación de SEHA complementa el catálogo Agrícola de Neumáticos Andrés, en el que ya figuran
marcas como Deestone, Taurus, Trelleborg, Apollo, Vredestein, Firestone,
Continental, Michelin y Kleber, entre
otras.
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MICHELIN

Nueva versión del neumático
agrícola Michelin Evobib
Michelin lanza una nueva versión de su neumático Michelin Evobib, diseñado para su utilización con sistemas CTIS
(Central Tire Inflation System, Teleinflado), ofreciendo un
mejor rendimiento en carretera y en campo gracias a su
tecnología adaptativa. En el campo, la huella se maximiza
gracias al dibujo de la banda de rodadura, mientras que su
estructura de muy baja presión (tecnología Michelin Ultraflex) permite reducir la compactación del suelo y mejorar la
capacidad de tracción del tractor. En carretera, la reducción
de la huella y el taco central continuo reducen la resistencia
a la rodadura, aumenta la duración del neumático y reduce
el consumo de combustible.
El diseño de la banda de rodadura se ha optimizado para
maximizar la duración y ofrecer una mejor capacidad de
tracción hasta el final de la vida útil del neumático. En esta
nueva versión, la carcasa es PFO (Pressure Field Operation),
un estándar que permite a los fabricantes aumentar la capacidad de carga de sus neumáticos para su utilización en el
campo: una variación de la huella del 47% entre la carretera
y el campo, cifra que duplica la de un neumático VF (de
muy alta flexión) como el Michelin Axiobib 2 (24%), utilizándose con sistemas de teleinflado; así como un aumento del
15% de la tracción, en comparación con un neumático VF
de la competencia con dibujo híbrido y la misma capacidad
de tracción que un neumático VF de tacos (en condiciones

normales de campo). Además, el consumo de carburante es
cercano al obtenido con un neumático de perfil de carretera
estándar, mientras que la reducción del consumo es de 2 litros por hora en comparación con un neumático VF híbrido
de la competencia, y de 1 litro por hora en comparación con
Michelin Axiobib 2 con sistema de teleinflado.
Destinados a equipar tractores con una potencia de entre
200 y 300 CV equipados con sistemas CTIS, los neumáticos Michelin Evobib están disponibles a partir del 1 de abril
en dos dimensiones, VF 710/70 R 42 y VF 600/70 R 30.
La gama, fabricada en Valladolid, se ampliará en 2023 con
la incorporación de nuevas dimensiones para tractores de
más de 300 CV.

MITAS

Amplía su gama para pulverizadores agrícolas

Mitas cuenta con dos nuevos neumáticos radiales de alta
capacidad (HC) diseñados para la próxima generación de
pulverizadores agrícolas autopropulsados, que se encuadran en la línea de producto HC 1000. Se trata de medidas
NRO (opcionales para llanta estrecha): VF650/65R38 y
750/60R46, creadas para resistir cargas y velocidades
operativas altas. Su construcción VF (de muy alta flexión)

154 talleres en comunicación

avanzada ofrece un aumento del 40% de la capacidad de
carga, además de un incremento asociado de la tracción, la
protección del suelo y el mayor rendimiento de los cultivos. La construcción especial NRO también proporciona
mejoras asociadas y, al tratarse de neumáticos destinados a
llantas estándar, se deducen ahorros de costes adicionales
para los agricultores.
Por otro lado, la gama de neumáticos radiales Mitas HC crece con el nuevo HC 3000 R, diseñado para cosechadoras y
camiones cisterna de estiércol líquido autopropulsados, que
cuenta con tecnología Very High Flexion y hombros redondeados, reflejados en la R de su nombre. La alta capacidad
de carga y el manejo suave, especialmente durante los giros
en campos o pastizales, son las principales ventajas del
HC 3000 R, que cuenta con un nuevo diseño de hombro
redondeado y flancos flexibles y reforzados con construcción VF. Gracias a la estructura de la carcasa, tiene hasta un
40% más de capacidad de carga, sin importar la velocidad,
lo que hace que el HC 3000 R sea ideal para operaciones
de campo cíclicas en las que la carga de la máquina cambia
con frecuencia.

NEX TYRES

Distribución de la marca Goodyear Farm

Nex tyres ofrece a sus clientes más de 15.000 neumáticos agrícolas centralizados en un almacén estratégico en
Madrid, para poder entregar los pedidos en menos de 24
horas, así como una atención personalizada a través de su
red comercial, compuesta por un equipo de 17 comerciales,
y un ‘call center’ especializado en producto.
Dentro de la oferta que Nex Tyres presenta a los talleres
en la compra de neumáticos agrícolas, destaca la marca
Goodyear Farm, cuya producción actual se realiza por Titan,
número uno en producción y desarrollo de neumáticos agrícolas en Estados Unidos. Los neumáticos agrícolas Goodyear son distribuidos en exclusiva por NEX Tyres en España
y Portugal desde el año 2018. Se trata de un neumático
premium de referencia en el mercado y que ha tenido una
incorporación progresiva de nuevos segmentos y dimensiones, contando actualmente con 202 referencias en el
catálogo para tractores, cultivos estrechos, maquinaria de
construcción y, especialmente en la época que comienza,
neumáticos para cosechadoras.
El modelo Optitrac cubre las necesidades de los profesionaVIP-0033-22-an-Talleres_2022_03_esp_21x14,2cm.pdf
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les en la cosecha: tecnología radial con bandas de rodadura
anchas y resistentes, para maximizar la vida útil del neumático; avanzado diseño curvo en los hombros, para reducir
los daños en las plantas y garantizar una menor compactación de los suelos; y tacos asimétricos, que facilitan la
autolimpieza y aseguran una óptima tracción de tractores y
cosechadoras.
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YOKOHAMA

Compra Trelleborg Wheel Systems

Trelleborg Group ha anunciado
la venta de su división Trelleborg
Wheel Systems a Yokohama
Rubber Company por un valor
de 2.100 millones de euros en
efectivo y libre de deudas. El 3%
del precio de esta compra, no
obstante, estará sujeto al rendimiento del negocio en 2022.
La transacción está sujeta a la
aprobación de las autoridades
pertinentes de competencia y se
espera pueda cerrarse a finales de
2022. Mientras tanto, los equipos
de transacciones de Trelleborg
Group y Trelleborg Wheel Systems seguirán gestionando las
actividades hasta la finalización
de la operación.
La adquisición de Trelleborg
Wheel Systems permitirá a Yokohama consolidar su posición entre
los productores de neumáticos en
el mundo, convirtiéndose, según
la compañía, “en un líder mundial
en el segmento fuera de la carretera”, con unas ventas en torno a
los 2.000 millones de euros y una
cartera de marcas que incluyen,
además de Yokohama, Aichi,
Alliance, Galaxy, Primex, las incluidas en el acuerdo: Trelleborg, Mitas, Máximo, Cultor e Interfit. Con
esta cartera, Yokohama Rubber
cubrirá diferentes necesidades
del mercado en los sectores agrícola, construcción, manipulación
de materiales y minería.
De los neumáticos fabricados y
vendidos por Trelleborg Wheel
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Systems, con 14 plantas de
fabricación en nueve países,
los neumáticos agrícolas representan alrededor del 60%
y los neumáticos industriales
cerca del 20%, siendo el resto
neumáticos para maquinaria
de construcción y motocicletas. En los mercados globales de neumáticos agrícolas
e industriales, cuenta con
productos de reconocimiento
mundial, potente imagen de
marca, capacidades tecnológicas
y servicio posventa.
Yokohama Rubber cree que la
adquisición de TWS le proporcionará una estructura de marca
de producto más completa,
fortalecerá su red de servicio,
contribuirá a la transformación
digital, ampliará su red de ventas
regional e impulsará sus ventas
de neumáticos OE. En términos
de una estructura de marca de
producto completa, la adquisición le dará a Yokohama Rubber
una línea completa de neumáticos para maquinaria agrícola y de
construcción que cubrirá todas
las categorías de marca, desde
marcas básicas hasta estándar y
premium. La red de servicio de
Yokohama Rubber se verá fortalecida por el servicio de mantenimiento de neumáticos patentado
de TWS que brinda servicio
posventa para neumáticos de
uso industrial en 82 ubicaciones
en 21 países, y Yokohama Rubber
planea expandir ese servicio a
neumáticos agrícolas. En el área
de transformación digital, TWS
está desarrollando un sistema remoto para monitorear la presión
y la temperatura del aire de los
neumáticos. Yokohama Rubber
ha estado desarrollando un sistema similar y las dos compañías
colaborarán para desarrollar un
servicio de monitoreo remoto
más conveniente y eficiente.

NOKIAN

Neumático para tractores
Nokian TR Forest 2
El nuevo Nokian TR Forest 2 ha sido concebido para superficies exigentes que requieren una buena resistencia a cortes y grietas,
estabilidad en el trabajo y una alta protección
frente a los pinchazos. Este nuevo neumático
para tractores combina décadas de experiencia forestal con la última tecnología en
neumáticos, lo que permite una gran rentabilidad para los tractores ligeros y medianos
en trabajos forestales, de paisajismo y de
triturado ligero.
El Nokian TR Forest 2 se basa en esta funcionalidad demostrada, añadiendo un estilo
moderno y características actuales. El dibujo
de la banda de rodadura se ha actualizado
con varias características nuevas, como bordes optimizados, potenciadores de tracción y
guías de flujo.
Una de las principales características de este
nuevo modelo es la resistencia que ofrece
frente a los cortes y grietas, y la protección
antipinchazos gracias a la gruesa capa del
compuesto de caucho fabricado para uso
forestal, así como al diseño especial de la
carcasa en el hombro que protege esta zona
de los daños. Otro aspecto a destacar es la
resistencia de la moderna carcasa diagonal,
que incorpora refuerzos resistentes a los
pinchazos debajo de la banda de rodadura.
En conjunto, estas características hacen que
la estructura general del neumático sea muy
sólida y ofrezca una resistencia a los pinchazos de primera calidad.
Diseñado para un uso forestal versátil y
disponible en una gama de 12 tamaños, este
tipo de neumáticos optimiza el rendimiento
de los tractores agrícolas. La estabilidad es
una característica deseable que hace que el
trabajo sea más preciso, cómodo y seguro.
En este sentido, la estructura en diagonal del
Nokian TR Forest 2 tiene una gran amortiguación y absorción de impactos, permitiendo un
rendimiento constante en diferentes tipos de
trabajo con tractores.

IN MEMORIAM

Pepe Melguizo
Jorge Sala y Ricardo Peris (Mann-Filter) se han despedido de él a través
de un obituario que han hecho llegar a las distintas revistas del sector

a fallecido nuestro querido
amigo Pepe Melguizo. Y digo
nuestro amigo, porque lo era
de todos: amigo de clientes,
de colegas fabricantes, de la prensa, de
instituciones. Amigo del sector. Y digo
querido, porque también era querido
por todos ellos. Pepe fue durante mucho
tiempo la cara de “Filtros Mann” en el sector del automóvil, tanto en los primeros
equipos, como en el recambio. Y hasta
“hoy” Pepe ha seguido siendo la cara de
Mann-Filter en nuestro sector, con quien
seguía en contacto constante, porque una
figura como la de Pepe no se jubila nunca.
Se ha ido otro gran actor de la vieja guardia, esa generación que tanto admiramos
y que tanto respetamos. Esa generación
que construyó todo esto, donde otros
tuvimos la suerte de llegar “a mesa
puesta”. A Pepe debemos en gran parte el
posicionamiento de Mann+Hummel en el

H

mercado, y la notoriedad indiscutible de
nuestra marca Mann-Filter.
Pepe fue maestro de elegancia, presencia,
humildad, paciencia, visión, generosidad,
empatía… y siempre esperamos haber
podido aprender algo de lo mucho que
nos pudo enseñar. De su “puño de hierro
con guante de seda” en las negociaciones
con clientes, a saber “limar ese grano”
cuando las situaciones se ponían difíciles.
Conciliador y siempre constructivo, era
capaz de empatizar y disfrutar con un taller o con el presidente alemán del Consejo
de Administración de la compañía.
Siempre con su inseparable Milagros, tan
querida y dispuesta como él y también, a
su manera, parte de este sector. A ella, especialmente, queremos expresar nuestras
condolencias y extender nuestro agradecimiento.
Ricardo y yo tuvimos la suerte de seguir
compartiendo mantel y lotería con él

Ricardo y yo tuvimos
la suerte de seguir
compartiendo mantel
y lotería con él todos
los años, siguiendo
una tradición de la que
disfrutamos hasta el
pasado noviembre”
todos los años, siguiendo una tradición
de la que disfrutamos hasta el pasado
noviembre.
Deportista y férreo seguidor de su Atlético
de Madrid, sólo nos deja grandes recuerdos y, ahora, una profunda tristeza.
Se ha ido con discreción, como él siempre
fue.
Gracias, don José Melguizo Pozuelo, por
todo lo que nos has dejado. DEP.
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CARROCERIA
Y PINTURA

Imposible.
Más producción

Menos energía

La nueva y revolucionaria tecnología de secado al aire
patentada por Axalta reduce el coste medio de la reparación,
recortando a la mitad el tiempo del proceso y reduciendo
a cero el consumo energético. Acabados brillantes con
resultados óptimos. Axalta redeﬁne lo imposible.
axalta.com

Spies Hecker – näher dran.

AXALTA. Más producción, menos energía

La tecnología de Axalta reduce los tiempos de
reparación a la mitad, incrementa la producción
y elimina el consumo de energía del secado…
sin comprometer la calidad.

El color está en nuestra
naturaleza.
El nuevo sistema de pintura Serie 100. Pigmentos brillantes para un acabado impecable.

Con su tecnología de pigmentos de vanguardia y la mejor competencia en
color: tu negocio puede elevar su posición en el mercado hoy.
Ya disponible: 100line.glasurit.com/es

editorial

ZONA MIXTA

¿Brindis
al sol?

CARROCERIA
Y PINTURA

H

Y esperemos que el Estado sustente estas prácticas
por dejación, y que no lo haga por connivencia.
Porque, como me resumía muy acertadamente un
buen amigo conocedor del sector, no puede ser que
al taller le suba todo. Le suba la energía, el precio de
los recambios, la pintura -varias veces-..., que incluso
tenga que revisar al alza el sueldo de sus empleados
para compensar algo la deriva inflacionista actual. Y
que los únicos que no le suban nada sean las aseguradoras. No es sostenible.
Ahora bien, ¿servirá de algo esta demanda? Si todo
va bien, el Parlamento Europeo se pronunciaría en
algo más de un año sobre este particular. E instaría al
Estado Español a que tomase las medidas pertinentes.
Si no, se enfrentaría a sanciones. Aunque habría que
ver en qué se concreta. Ver si el Estado toma medidas
sobre las aseguradoras, grandes compañías multinacionales que cierran sus años fiscales con pingües
beneficios -a costa de, entre otros, los talleres-. Y, si
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ace poco, pudimos asistir a una rueda de
prensa en la que nos anunciaron que Cetraa,
Conepa, Ganvam y Fagenauto han presentado
una demanda ante el Parlamento Europeo. Aunque
en estas mismas páginas os explicamos al detalle en
qué consiste, supone, en resumen, una actuación conjunta de las patronales de los talleres, que han visto
en esta demanda una opción para acudir a instancias
superiores, en la creencia de que el Estado sustenta
las malas prácticas de las aseguradoras, causando
graves perjuicios económicos a los talleres.

se toman las medidas oportunas, si al final todo no
revertiría en un incremento de la póliza. O sea, en
que acabe, como siempre, pagando más el usuario
final.
Así que no sé si esto se traducirá en una medida
eficaz y efectiva o será simplemente un brindis al
sol que se diluya y quede en nada. De momento, ha
servido de llamada de atención para los medios de
comunicación. Para nosotros, los sectoriales, para
seguir con nuestra cruzada en defensa del negocio
de reparación. Y para los generalistas, para conocer
mejor una realidad que se les antojaba distante. Así
que ya veremos. En cualquier caso, os mantendremos informados. Como siempre.
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os pabellones de Ifema

esperan, con la ansiedad de una
enamorada las flores que reafirman su amor, a todos los amigos
de Motortec; han sido tres años de
disruptiva disrupción del sector de la
#resistencia.
Estos años han servido principalmente para ser más visibles en el
conjunto de la sociedad y, sobre
todo, más valorados como un sector
estratégico a nivel, no sólo peninsular; sino global. Han sido evidentes
los cambios, los flujos y reflujos que
ya las dos grandes crisis -la financiera del 2008 y la del mercado del
2016- han propiciado, lo que yo denomino efecto acordeón, tan simple
como la necesidad de concentración
de los agentes productivos (fabricantes OE, OEM e IAM, en cualquiera de los niveles TIER1, TIER2) y,
por supuesto, la concentración del
sector distribuidor, para evitar con
armas logísticas y de última milla, la
ansiedad que por parte de los fabricantes hay por llegar directamente

al cliente final, estrategia de la que
ya no podemos dudar ni un instante.
Las grandes alianzas de los denominados grupos de compra, ya no
sólo a nivel meramente nacional,
sino a nivel internacional, posiciona
a los pequeños agentes del retail
automotive como actores abocados
a la frustración que supone cerrar
la tienda o entregarse a no ser más
que una franquicia de una grande,
léase Temot, Nexus, IDAP...
Las nuevas tecnologías, ya presentes hace muchos años entre
nosotros, cada día se hacen más
necesarias e imprescindibles para
poder aportar a los clientes compradores, no pagadores (talleres) vías
de presencia entre los consumidores finales (usuarios). Aquí también
comienza la concentración solo hay
que observar a TecAlliance y sus
últimos movimientos, tanto de concentración como de asociación.
Hace años ya me posicioné en
alguno de esos articulillos míos -que
pasan, por suerte, desapercibidoscon respecto a los concesionarios,
que, formando parte de nuestro
sector, tratan de hacerse hueco en
la barra del bar del IAM, a codazos
algunos, con estrategias claramente
definidas otros, caso de Distrigo y
sus placas (me hace gracia lo de
denominarlos placas, suena tanto a
matrícula que asusta) y otros no con

estrategias tan claradicador a nivel social que técnico;
mente definidas, pero
nada es posible si los vehículos no
reales también: el grupo
se mueven...
VW está preparando un
Yo, que he llegado de rebote casual
aterrizaje vía platafora este sector hace ya más de 20
mas de venta (TecDoc,
años, sigo las premisas de los que
Amazon, eBay ...) de lo
me enseñaron: Chema (Recalvi) “hay
ya no nos perderemos por “el desmás agresiva o el caso
que hablar con todo el mundo, nunguace” en esas profundas noches.
de Renault y su asociaca sabes dónde surgirá el negocio”;
Nos echarán de menos en el Buda,
ción con un ganador.
José Luis Urbano (Sureya) “para
en el Piano Bar, en Joy Eslava..., etc.
En esto andamos, mientras
ganar hay que anticiparse”; Eusebio
Nos propondremos más disfrutar
estamos deseando vernos
Ochoa (Recambios Ochoa) “esto
de los pasillos que de la otra feria,
todas, todes, todis, todos y
siempre será una carrera de fondo”;
seremos simpáticos, agradables,
todus en nuestra feria, que, por
Victor (Icer) “sigue disfrutando de
abiertos y sobretodo, sobretodo disupuesto ha perdido aquella idea de
hacer negocios con los amigos”;
vertidos ... por lo menos yo no dejaré
presentación de novedades, cierre
Ramón Regueira “chaval esto hay
de serlo.
de acuerdos y negocios de princique mamarlo y llevarlo en la sanY, para los que realmente quieran
pios de los 2000 y se convierte en
gre”; Ágata Calvo (Clarios) “en este
aprovechar estos días de “feira”, el
un fantástico lugar para exponer
sector, el que compra es un interobjetivo está en las nuevas tecnololas ideas de negocio a largo
gías de venta y las solucioplazo de muchos de los
nes para globalizarnos más y
tradicionales distribuidores,
más; no olvidéis, compañeque le han quitado campo
ros, que somos el mercado
Sin duda, este año echaremos
de acción a los fabricantes,
internacional con mayor
de menos a Cecauto y a muchas
que eran los que tradicionalotras personalidades y personajes margen de maniobra, y he
mente ocupaban el 80% del
dicho maniobra no benefique nos acompañaban por los
espacio de exposición. Tiene
cio, que eso depende de las
pasillos y le daban a la feria ese
que defenderse y esta es
particulares circunstancias
carácter
de
humanidad,
del
que
parte de la solución, seguro
de cada cual.
que les podremos aportar alLas fábricas buscarán partempezamos a volver estar tan
guna más durante Motortec.
necesitados. A los que nos dejaron ners de absoluta confianza
Se seguirá aprovechando
estos años, mi más sentido pésame que garanticen sus costes
la feria para las convenciofijos nacionales y les genenes, tanto de fabricantes
ren los beneficios en el retail
como de los grupos de compra;
mediario”. Podría nombrar a muchos
online; los distribuidores seguirán
sin duda, este año echaremos de
por toda España y Portugal a los
buscando la concentración, el mamenos a Cecauto y a muchas otras
que he tenido la suerte de conocer,
nejo de las redes de talleres.... Pero
personalidades y personajes que
como Ana (Amolux) “el objetivo no
qué os puede contar un ignorante
nos acompañaban por los pasillos
es ser el primero, es que siempre
como yo que no sepáis ya...
y le daban a la feria ese carácter de
sepan que estás” o mi ex-jefe Bas
Volveremos a ver a los agentes
humanidad, del que empezamos a
Donders (Nexus Automotive) “el
libres (representantes) buscando
volver estar tan necesitados. A los
objetivo es no estar nunca fuera de
nuevas oportunidades de negocio,
que nos dejaron estos años, mi más
este Juego de Ruleta” y su amigo
siempre luchando por sobrevivir.
sentido pésame.
Paul Hamnah (Klarius), excelente
Disfrutaremos de los stands de los
Con un pequeño paseo, por la
jugador de golf “la clave es llegar al
editores de comunicación y, si dejan,
herramienta que Ifema ha puesto a
hoyo 18 antes de que los demás se
beberemos de sus siempre delicionuestra disposición para organizar
cansen de intentarlo”... Tantos años
sos cócteles y espero de alguna
visitas y contactos, se echan de
dan para muchas anécdotas; pero
actuación en directo.
menos algunos míticos de Motorno es el caso.
Eso sí: por favor, disfrutad, incluso
tec, seguro que los veremos por los
Somos LA RESISTENCIA, sin ningún
con quienes no hayan estado a la
altura.
pasillos y en los bares que siempre
género de dudas, los mil y un webiEn este amado sector, nunca dejaformarán parte imprescindible para
nars de esos que me hice mientras
remos de seguir avanzando.
interactuar. Somos hispanos y eso
duró la pandemia, solo me han
Se os quiere... Siempre Domu, con o
forma parte de nuestro know-how.
hecho reforzar esa realidad.
sin melena.
Este año, sin duda, será más reivinEste no es un Motortec cualquiera,
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NOTICIAS

Los talleres
denuncian
al Estado español
ante la UE

Cetraa, Conepa, Ganvam y Fagenauto han
presentado una demanda ante el Parlamento
Europeo, ya que el incumplimiento del
Estado sustenta las malas prácticas de las
aseguradoras, causando graves perjuicios
económicos a los talleres

C

etraa, Conepa, Ganvam y Fagenauto, en representación de los
talleres de reparación nacionales, han denunciado al Estado
español por incumplir cuatro Directivas comunitarias y varios
artículos del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE). El
escrito de petición, presentado en el día de hoy, se dirige al Parlamento Europeo para que éste se posicione sobre el citado incumplimiento
que, según las asociaciones denunciantes, sustenta las malas prácticas de las
aseguradoras causantes de graves perjuicios económicos a los talleres.
Con esta iniciativa se pretende una solución desde Europa, que, basada en el
respeto al marco jurídico comunitario, termine con la desequilibrada relación
de actual de talleres y aseguradoras, dando origen a un marco más equitativo.
Si el Parlamento Europeo estima razonable esta demanda, la enviará a la
Comisión Europea, a la Dirección General de la Competencia. El proceso acabaría en una recomendación al Estado español que, de incumplirse, acarrearía
sanciones. Responsables de las asociaciones calculan que el fallo definitivo
podría estar listo en un período en torno a un año.

ESTAS SERÍAN LAS MALAS PRÁCTICAS
DE LAS ASEGURADORAS E INCUMPLIMIENTO
DEL ESTADO ESPAÑOL DE NORMAS EUROPEAS:

En este caso, las aseguradoras no tienen en cuenta los precios publicados
por el taller e imponen los que ellas deciden.
Por tanto, los talleres aplican diferentes precios en función de quien asuma
el coste de la reparación, vulnerando el
artículo 101.1 e) que considera incompatibles con el mercado interior las prácticas consistentes en “aplicar a terceros
contratantes condiciones desiguales
para prestaciones equivalentes que
ocasionen a éstos una desventaja competitiva”. En conclusión, las aseguradoras impiden la libre competencia entre
talleres en detrimento de los consumidores.

2.

1.

Las aseguradoras fijan los precios
hora sin respetar el establecido por el
taller y el importe a abonar por el siniestro, sin que a los talleres se les reconozcan todas las horas de trabajo que invierten en las reparaciones, lo
que afecta, en definitiva, a las cantidades que pagan al taller por las mismas,
siendo inferiores por tanto al coste real
de la reparación, a pesar de que los talleres están obligados a garantizar las
reparaciones o instalaciones que llevan
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a cabo. Además, el taller se ve apremiado a aplicar descuentos comerciales sobre el total de la factura de reparación o sobre los materiales.
Estas prácticas vulneran el artículo
101.1. a) del TFUE que prohíbe las prácticas que tengan por objeto o efecto
impedir, restringir o falsear el juego de
la competencia dentro del mercado interior, como fijar directa o indirectamente los precios de compra o de venta u otras condiciones de transacción.

Por otra parte, los baremos confeccionados por empresas vinculadas o participadas por las aseguradoras son empleados (limitando el uso de
otras herramientas de valoración) para
que los peritos tasen el tiempo y coste de los materiales de las reparaciones
que deben asumir, actúan en detrimento del taller, ya que el baremo no tiene
por qué ajustarse al tratamiento de la
reparación de cada taller ni a su estructura empresarial. Asimismo, los baremos difieren entre sí para el mismo tipo
de reparaciones. Según el artículo 8 de

NOTICIAS

Directiva 2005/29/CE se trata de una
práctica desleal y agresiva.

También los convenios CIDE y ASCIDE, a los que están adheridos todas
las aseguradoras, refuerzan la idea de
Los denunciantes señalan que en
colusión táctica y la fijación de preEspaña puede producirse una colucios unilateral, ya que el importe del
sión tácita entre aseguradoras, a tenor
módulo (precio de referencia con el
de la tendencia a la bajada de sus preque se compensan y liquidan los salcios, que no ha ocurrido en otros Estados entre aseguradoras) se fija anualdos. Por tanto, el mercado español de
mente y es independiente del coste
reparaciones no funcionaría de forma
real de los daños del vehículo. Con escorrecta, afectando negativamente al
te sistema la aseguradora del vehícuequilibrio entre sus componentes. Por
lo culpable pagará el módulo al mismo
ello, las asociaciones, solicitan investiprecio y la otra compañía tratará de
gar si hay una colusión tácita entre las
reducir el coste de la reparación frencompañías, lo que supone una práctite al precio del módulo, incrementanca anticompetitiva en el mercado de
do su beneficio y perjudicando la reai16486452208_PUB-INDASA-Talleres en Comunicacion.pdf
1
30/03/2022
14:00
las aseguradoras.
tribución del taller. El sistema, lesivo

3.

en los siniestros de seguro obligatorio para los que fue concebido, extiende sus efectos al seguro voluntario. En
definitiva, la compañía del asegurado
que ha sufrido el daño y que va a realizar y asumir la reparación tienen interés en tasar dicho daño en el menor
coste posible, es decir, hay un acuerdo
tácito entre compañías porque todas
participan del mismo interés. La letra
c) del artículo 101.1 prohíbe la colusión
de precios.

4. Asimismo, la dependencia económica de los peritos no permite garantizar que actúen con estricta objetividad a la hora de evaluar los daños y

7
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fijar el precio/hora de la reparación.
Esta cuestión reviste especial relevancia ya que los peritos evalúan y determinan las horas de trabajo, su importe
y, en su caso, el tipo de recambio (extendiendo su efecto al precio del mismo), todo ello siguiendo el mandato y
en beneficio de la aseguradora. Existe,
pues, una dependencia vertical y, por
ello, abuso de derecho, en perjuicio del
consumidor y del taller.
En suma, los peritos no están colegiados, ni su formación regulada, por lo
que su actuación no está estandarizada
ni reglada. En consecuencia, faltan garantías para el adecuado desarrollo de
la profesión al servicio de la sociedad.
Esta práctica incumple el artículo 17.3
de la Directiva 2016/97, sobre distribución de seguros, que ordena que los Estados garanticen que los distribuidores de seguros no sean remunerados ni
evalúen el rendimiento de sus empleados de un modo que entre en conflicto
con su obligación de actuar en el mejor interés de sus clientes. Deber que no
garantiza España en el seguro de automóviles, desprotegiendo al consumidor
y vulnerando la libre competencia entre talleres.
Por otra parte, se vulnera la Directiva 2018/958 relativa al test de proporcionalidad antes de adoptar nuevas regulaciones de profesiones, porque la
libertad profesional y la libertad de empresa se reconocen en la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión
Europea (CDFUE). Derechos que se encuentran íntimamente relacionados con
la libre circulación de los trabajadores,
la libertad de establecimiento y la libre
181

prestación de servicios, principios fundamentales del mercado interior de
los artículos 26, 49 a 55, y 56 a 62 del
TFUE.
Por todo ello, es necesario resolver el
problema fundamental de la dependencia vertical de los peritos, creando un órgano supervisor que designe
a los peritos de forma independiente y ante el cual se reclamen las malas
prácticas.

5.

Algunas aseguradoras imponen a
los talleres los proveedores de recambios o el tipo de recambio a instalar. A
juicio de las asociaciones esta práctica
vulnera la Directiva 2006/123/CE que
establece las disposiciones generales
necesarias para facilitar el ejercicio de
la libertad de establecimiento de los
prestadores de servicios y la libre circulación de los servicios. En este caso,
las aseguradoras no velan por la eficiencia y óptima calidad de la prestación de servicios que proporcionan los
talleres de reparación, porque imponen determinadas exigencias como las
mencionadas o la ya vista aplicación
de descuentos comerciales.

6. Igualmente hay compañías que

comercializan pólizas que impiden
a los clientes elegir libremente el taller para reparar su vehículo, viéndose
obligados a repararlo en un número limitado de empresas sin que otros talleres puedan adherirse a este tipo de
acuerdos. restringiendo la libre competencia y la libertad de elección del
consumidor.
Está práctica vulnera la Directiva

93/13/CEE sobre las cláusulas abusivas
en los contratos celebrados con consumidores, siendo especialmente abusiva
en el caso de los accidentes imputables
a terceros, ya que en ellos opera la culpabilidad y responsabilidad del conductor que ocasiona el siniestro y, por tanto, el perjudicado debe tener libertad
de elección de su taller reparador, independientemente de la póliza del causante. Al perjuicio para el consumidor
se suma el de los talleres no designados
en las pólizas porque reciben menos
clientes, quedando en una situación de
desventaja competitiva injustificada.
Igualmente, el carácter abusivo se extiende a la cláusula restrictiva a la libre
elección, que no se destaca en el texto
del contrato del seguro ni se firma separadamente.

7. Por último, las asociaciones denun-

cian que algunas entidades, una vez
ocurrido el siniestro, apremian al cliente para que lleve su vehículo a determinados talleres seleccionados, distorsionando el mercado al limitar y restringir
la libre elección de taller por el consumidor, vulnerando el principio de igualdad y aprovechando el desconocimiento del asegurado.
Está práctica, igual que la anterior, vulnera la Directiva 2005/29, sobre prácticas comerciales desleales de las
empresas en sus relaciones con los consumidores, porque son contrarias a la
diligencia profesional y pueden distorsionar el comportamiento económico del consumidor medio al que afecta
haciéndole tomar una decisión que de
otra forma no hubiera tomado.
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REVOLUTION
SINNEK es una marca de pintura
para carrocería comprometida con la calidad,
la eficiencia, la tecnología y el color.
Un producto Premium de especialistas
para especialistas que buscan garantía,
seguridad y la más alta rentabilidad.

TE ESPERAMOS DEL

20 al 23 abril
EN LA FERIA MOTORTEC:

Stand: 9D06A

SINNEK. THE COLOR REVOLUTION

THE COLOR REVOLUTION
9
www.sinnek.com

ENTREVISTA / SINNEK
ENTREVISTA

AMAIA
MUJIKA
MARKETING MANAGER
Sinnek se vestía de largo
en Motortec 2017. Y cinco
años después, el mercado ya
conoce la marca de pintura, el
respaldo que tiene detrás, la
fiabilidad de sus productos y
su equipo profesional. Sinnek
vuelve a la feria como una
marca consolidada y lo hace
para presentar, a distribuidores
y talleres, sus últimas
novedades relacionadas con la
formación y acompañamiento
al profesional, así como las
mejoras integradas dentro del
sistema de acabado bicapa de
Sinnek.
TEXTO: JUANJO CORTEZÓN Y BEATRIZ SERRANO

L

a Revolución del Color.
Motortec tiene una
connotación especial para
Sinnek ya que fue hace
cinco años el lugar elegido
para hacer la presentación
oficial de la marca. Fue un
lanzamiento exitoso y nos
quedamos muy contentos en su día. Después de estos cinco
años volvemos a la feria con una marca
totalmente consolidada en el mercado. Hemos tenido un crecimiento muy
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importante año tras año, contamos con
distribución en todo el país, el mercado
ya nos conoce y llegamos como un actor
principal más del sector de la pintura.
Una evolución rotundamente positiva
que respalda el gran trabajo realizado
hasta la fecha y sienta las bases de
cómo la enseña amarilla debe afrontar
el futuro cercano. La “Revolución del
Color” está más presente que nunca.
Sistema de acabado bicapa. Durante
el evento, presentaremos las novedades

Volvemos a
Motortec como una
marca consolidada”

de producto en las que hemos trabajado en este tiempo. De este modo, los
asistentes podrán comprobar de primera
mano todas las mejoras integradas dentro del sistema de acabado bicapa de
Sinnek y de todos los productos que lo
acompañan, desarrolladas con el objetivo de incrementar de forma notable la
productividad y rentabilidad del proceso
de reparación, manteniendo la calidad,
sencillez de uso y eficiencia características de este sistema de pintado.
Completa oferta formativa. También
presentamos novedades en el ámbito
de la formación y el acompañamiento
al profesional. Para nosotros, Sinnek
Academy es la plataforma digital a través de la cual trasladamos todo nuestro
conocimiento al profesional del sector
refinish. Lanzamos el proyecto hace dos
años, justo al inicio de la pandemia,
y el balance es muy positivo, ya que
ofrecemos contenidos de alto valor en
diferentes formatos, artículos, vídeos,
etc., contenidos muy valorados según
nos trasladan los talleres. Estamos
trabajando en otras formas de trasladar
ese conocimiento a través de nuevos
soportes y formatos, que servirán para
completar la amplia oferta formativa de
Sinnek Academy. La formación siempre
ha sido parte del ADN de la marca,
tanto presencialmente en nuestras
instalaciones como en formato digital,
y queremos seguir avanzando en este
terreno.
Buen posicionamiento en el mercado. Siempre hemos dicho que somos
una marca premium a un coste competitivo, lo que nos permite en estos
momentos posicionarnos bien en el
mercado y ofrecer a los talleres un
producto con un buen acabado y que
favorece, a la vez, la rentabilidad y la
productividad.
Marca consolidada en Europa.
Nuestra posición en el mercado europeo
continúa con el plan previsto y, en consecuencia, vamos a estar en las cuatro
ferias principales que se celebran en
2022: Motortec Madrid, Autopromotec
en Bolonia, Automechanika Frankfurt y
Equip Auto en París. Los cuatro mercados son muy importantes para Sinnek
y seguimos trabajando en marketing y
comunicación para estar presentes en

SINNEK
STAND 9D06A

estos eventos. Francia es un mercado
estratégico para nosotros, el segundo
después de España, y tenemos actualmente en todo el país una red de
distribución muy importante. En Italia
también estamos creciendo mucho y están entrando nuevos distribuidores. En
Autopromotec ya estuvimos en la edición anterior, y ahora vamos con ganas
de seguir ampliando esta distribución
en el país. En cuanto Automechanika
Frankfurt, acudimos a la principal feria
internacional al igual que en ediciones
anteriores.
Contacto directo con el distribuidor y el taller. En Motortec Madrid
tendremos, por un lado, trato con el
distribuidor. Han sido dos años sin poder reunirnos cara a cara y es un buen
momento para retomar el contacto y
trasladarles en persona todo el universo
Sinnek y sus novedades. Por supuesto,
con los talleres también, para poder

trasladarles directamente el conocimiento de la marca, su funcionamiento y
que puedan encontrarse con el equipo
técnico de la marca, que estará presente
en la feria. Que el equipo técnico tenga
contacto directo con los talleres es muy
importante.
La distribución nacional, cubierta.
Estamos prácticamente presentes en
toda España y la distribución prácticamente está cubierta. Queremos llegar
a todas las zonas, en este sentido
Motortec nos ayudará a poder contactar
con distribuidores a través de los cuales
cubrir definitivamente toda la península
ibérica. Asimismo, también es importante incrementar nuestra presencia en los
talleres a través de los distribuidores que
ya tenemos. Con la mayoría de estos
distribuidores ya trabajamos desde que
lanzamos la marca y hay una relación de
confianza. Trabajamos juntos para hacer
crecer Sinnek en el mercado.
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PAINT
STAND 9B27

PABLO
TENA
RESPONSABLE ZONA CENTRO
EN GENERAL PAINT
General Paint estará de
nuevo en Motortec. Y
lo hace con bastantes
novedades. Por un
lado, mostrar al público
su gama express
Accelero. productos
de secado al aire -muy
interesantes para el
taller en un momento
de encarecimiento del
consumo energético-,
por otro, tener la
oportunidad de charlar
con sus distribuidores y
mostrarle los cambios
que está realizando
en su software, al que
han incorporado la
posibilidad de ventas
por consumo.
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M

Motortec.
Sí, de nuevo
estaremos en la
feria. Tenemos
bastantes novedades, como
nuestra gama
Accelero, un
nuevo diluyente
base agua y cambios en nuestro software, en el que hemos incorporado la
posibilidad de facturar al taller mediante
ventas por consumo, esto es, a final de
mes el sistema automáticamente ve la
cantidad de producto consumida y emite

fórmula conseguirá una evaporación
más rápida-, su efectividad en zonas
húmedas -si el taller está en zonas frías y
cercanas a la costa mejora considerablemente su secado-, mejor acabado -con
lo que se obtiene una superficie más lisa
y uniforme- y mayor rentabilidad -se usa
en proporción del 30% de diluyente,
consiguiendo más mezcla lista al uso.

la factura. Para el taller es más cómodo
y a nosotros nos permite que incluso
los pequeños consumos los realicen con
nuestras marcas. Además, Motortec es
una oportunidad estupenda para charlar
con los talleres (las previsiones son de
que vengan muchísimos) y reunirnos con
nuestros distribuidores.
Fast Water Thinner. Una de las
novedades S120F Fast Water Thinner,
un diluyente para base agua que reúne
unas características y ventajas respecto a
los diluyentes actuales, destacando por
su rapidez de secado -gracias a su nueva

Software. Además de la novedad citada
anteriormente, hace unos meses lanzamos la nueva versión de su software
GenMix (2.14.0.0). Entre las mejoras,
cuenta con una imagen renovada y permite conectar el espectrofotómetro vía
wi-fi, incorpora vídeos demostrativos e
incluye un nuevo estimador del volumen
de pintura a preparar en función de la
piezas que se quieran pintar. Además, se
incorporan avisos en aquellas fórmulas
que requieren un volumen mínimo y
se incluyen nuevas fórmulas de color.
General Paint ha realizado un vídeo en el
que se detallan todas estas mejoras, que
permitirán al pintor una mejor usabilidad, mayor rapidez en la elaboración de
colores y un mejor control del coste y los
trabajos realizados.
Además, cada vez que se realiza una
actualización del software, al usuario
le aparece un listado con las mejoras
introducidas.
Gama Accelero. El pasado año, en
General Paint anunciábamos la incor-

Aprovecharemos
la feria para estar
cerca del taller
y de nuestro
distribuidor”
poración de tres aparejos para la nueva
línea express Accelero y, a finales de
2021 incorporamos dos barnices de
secado al aire. Estos barnices se pueden
lijar y pulir de forma sencilla después de
una hora sin aplicar calor. Ahora que los
costes de la energía están incrementándose mucho, permite un gran ahorro al
profesional del taller. Accelero 5600 es
una barniz de secado al aire similar al
5500 Express Clear, ideal para pequeñas
reparaciones. Por su parte, Accelero
7600 es muy similar a 7700 Ultra Perfomance Clear pero con un precio mucho
menor. Es un barniz muy adecuado para
los talleres que trabajan vehículos eléctricos y no les gusta secarlos en cabina,
ya que se seca al aire y sus acabados son
espectaculares.
Además, la gama express Accelero de
General Paint ha sido aprobada con la
certificación de calidad de Cesvi France,
que ha destacado su excelente acabado
y la gran productividad que permite.
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ENTREVISTA / MIRKA IBÉRICA
ENTREVISTA

MIRKA
IBÉRICA
STAND 7C08

JOSÉ
MARÍA
SÁNCHEZ
GERENTE
El stand de Mirka en
Motortec acoge los nuevos
productos de la firma, en
especial su amoladora
angular de batería Angos, los
discos Iridium SR y Galaxy o
una estación de trabajo con
diferentes composiciones.

N

ovedades en
Motortec. En esta
ocasión, presentaremos varias novedades en Motortec.
Por un lado, nuestra
amoladora angular de
batería Angos. Esta
herramienta se puede
utilizar con una variedad de accesorios
para esmerilar y lijar metal, limpiar después de soldar, acondicionar superficies,
cortar y desbarbar y quitar pintura,
permitiendo realizar trabajos en lugares
de difícil acceso. El diseño fácil de usar,
liviano y ergonómico brinda un excelente
equilibrio a la herramienta. Además, con
tecnología Bluetooth de bajo consumo,
Angos se puede emparejar con una
amplia variedad de dispositivos.
Otras novedades son nuestros discos
Iridium SR, discos de 32 mm para pulir
motas, así como Galaxy, disco de film
para lijado general, y nuestro trolley
modular, una estación de trabajo con
diferentes composiciones.
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Tenemos una
oportunidad única
de poder avanzar”
El stand. Como es habitual, en nuestro
stand, los talleres que acudan podrán ver
en vivo demostraciones de los procesos de chapa, sobre todo preparación
y pulido de plásticos o faros, ya que
contaremos con personal que realizará
estas demos de forma continua durante
la feria. Además, hemos organizado una
cena con nuestros partners premiun en
un afamado restaurante de Madrid.
Formación. Durante 2022, hemos
realizado diferentes jornadas informativas. Se trata de sesiones pensadas para
gerentes de taller, en los que pueden
conocer al detalle nuestros procesos
y cómo aprovecharlos mejor para la
actividad diaria de sus negocios, garantizando no sólo acabados perfectos, sino
también ahorros de tiempo. Asimismo,
hemos organizado diversas sesiones
formativas para vendedores de nuestra
red de distribución.
2022. Creo que este puede ser un buen
año para KWH Mirka en España. Piensa
que, ante los aumentos de costos que se
avecinan -o, más bien, diría que ya están
aquí-, una marca como la nuestra ofrece
eficiencia y calidad en los procesos, pero
también una disminución de tiempos de
trabajo, con el consiguiente ahorro para
el profesional. Tenemos una oportunidad
histórica de poder avanzar.

Eficientes, simples y fiables

Fa cebook “f” Logo

CMYK/ .e ps

Fa cebook “f” Logo

CMYK/ .e ps

KWH Mirka Ibérica, S.A.U.
Tel. 93 682 09 62
mirkaiberica@mirka.com
www.mirka.es

Dedicated to the finish.

94

NOTICIAS

CertifiedFirst
presenta su Plan
para 2022
CertifiedFirst, la Red de talleres expertos en chapa
y pintura promovida por PPG, ha celebrado su III
Convención online y, ante más de 250 profesionales,
hizo balance de las actividades llevadas a cabo en
2021 y dio a conocer todas las acciones previstas
por la enseña para este año bajo los tres pilares
sobre los que trabaja: “+ Acompañado, + Formado,
+ Reconocido”.
TEXTO: BEATRIZ SERRANO

2

021 ha sido un buen año para
CertifiedFirst. Hemos crecido
en la Red, nos hemos adaptado a los requerimientos del
mercado en cada momento,
hemos tenido cercanía con
nuestros clientes, y hemos
mantenido la formación y
nuestra visibilidad como marca”. Así
lo destacó Jordi Ortega, director de
CertifiedFirst, durante la apertura
de la III Convención online de la Red,
celebrada el pasado 16 de marzo, que
reunió virtualmente a más de 250
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hemos celebrado más de 14 eventos
presenciales. En España hemos sido
un caso de éxito y un ejemplo para
PPG en Europa. Y, además, todos
los miembros seguis bien”. En este
sentido, Ortega recordó la charla en
vivo con María Belón, protagonista
real de “Lo imposible’, mantenida en
la anterior convención, subrayando la
capacidad de superar la adversidad
tanto a nivel personal, de salud o laboral que el colectivo de CertifiedFirst ha
superado con buena nota.

Acciones para 2022
A continuación, Jordi Ortega hizo un
repaso de todas las acciones previstas
dentro del Plan CertifiedFirst 2022,
que abarcan múltiples aspectos bajo
los pilares “+ Acompañado, + Formado, + Reconocido”. Pero antes de
darlos a conocer, Alberto González,
Senior Business Solutions Manager Europa, Oriente Medio & África, explicó
en su intervención que, dentro del bloque “+ Acompañado”, la enseña planea llevar al mercado la digitalización
de procesos para una mayor eficiencia
y efectividad del taller a través de PPG
LINQ, con soluciones para la identificación digital del color o la realización de
pedidos automáticos. En el pilar de “+
Formado”, PPG Refinish Academy servirá para modular los distintos niveles
que los talleres tienen que pasar para
estar acreditados, mientras que en el
de “+ Reconocido”, González anunció
el lanzamiento de CertifiedFirst en
Suiza, estando previsto la presencia de
la enseña en Italia, Belgica, Holanda y
Luxemburgo en 2023.

+ Acompañado
profesionales entre miembros, talleres
potenciales, flotas, empresas ‘rent a
car’, aseguradoras y medios de comunicación del sector.
En su presentación, Ortega hizo hincapié en la suma de nuevos talleres y la
buena evolución de la enseña, que ha
iniciado el año con la incorporación de
Motor San Antonio, ubicado en Sant
Antoni de Portmany (Ibiza, Islas Baleares), y de Garaje Tolosa (Guipúzcoa,
País Vasco). “Hemos cumplido el plan
con gran satisfacción. Hemos mantenido más de 100 talleres en la red y

Dentro del bloque “+ Acompañado”, las acciones de CertifiedFirst en
2022 engloban renovar el Comité de
Dirección (CODE) -con un equipo
100% dedicado, preparado y motivado-, conocer la fábrica de PPG en
Valladolid o tener una experiencia en
el Motor Sport Institute. El plan de
la enseña también recoge el poder
acceder a una cuota compensable o
poder disfrutar de promociones, con
descuentos y ventajas, para acceder
a la MoonWalk, la última novedad
tecnológica de PPG para la sala de
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mezclas del taller de carrocería. De
hecho, la MoonWalk número 1.000 de
Europa se ha instalado este pasado
mes de marzo en España. Cabe destacar también los acuerdos con Ralarsa,
Midas, Neumáticos Soledad, Solera, GT
Motive, CSS, Enterprise, Wolly, Conectados Energía o Santander Consumer
Finance.
Por otro lado, CertifiedFirst planea
seguir celebrando nuevas ediciones
del Observatorio de la Carrocería, que
serán impartidas por Raúl González,
consultor en Movilidad y CEO de MP3
Automocion. Durante la convención
digital, González repasó la evolución
de la posventa en general y del sector
carrocería en particular, destacando
las buenas perspectivas para 2022,
ya que se prevé un crecimiento en la
venta de vehículos nuevos, del número
de asegurados y de la siniestralidad.
En cuanto al número de talleres de
carrocería, estos han caído un 5,9%
en los últimos dos años, aunque ahora
están más especializados. Respecto al
volumen de negocio, la recuperación
se está produciendo tras la importante caída del mercado en los dos
últimos años (-25,4% en 2020 y -14,3%
en 2021). 2022 ha empezado con un
2% por debajo de valores previos a la
pandemia.

+ Formado
En el ámbito de la formación, CertifiedFirst quiere aumentar su compromiso con la formación presencial -en
16 ubicaciones en todo el territorio
nacional- y online a sus talleres. Desde
formación técnica en ‘smart repair’,
como mejora de procesos de pintura
al tratarse de PPG, como aquella en
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centros de investigación como Centro
Zaragoza (sobre pequeñas reparaciones de chapa-varillas) y Cesvimap
(reparación de aluminio).
La formación gerencial contará con
cursos de Cuadro de Mando e Indicadores de Gestión, de Valoración
Avanzada, cursos de análisis de la
rentabilidad o de la metodología Lean
Six Sigma. Dentro ya de la formación
online, CertifiedFirst ha previsto cursos sobre el Baremo de Centro Zaragoza, el programa de gestión de CSS,
My Taller de Audatex, la plataforma de
valoración GT Estimate, Enterprise Movilidad, el bono digital de los fondos
Next Generation o sobre los productos
de las marcas de PPG. Para completar
esta oferta, se celebrará una nueva
edición de la formación en Alta Dirección, con el Curso de Neuroestrategia,
con acceso solo a los talleres CertifiedFirst. Contará con cursos de Alta
Direccion, de Reenmarcar Objeciones
y de Neuroliderazgo, impartidos por el
director científico Antonio Casals.

+ Reconocido
Poniendo en valor la gran labor realizada por los talleres para su reconocimiento, CertifiedFirst siempre se dirige
a dos targets. Dentro del sector particular, se pondrán en marcha acciones
convencionales, como la campaña en
Televisión en el programa “Más que
Coches” de Telecinco, por sexto año,
y en el programa “Seguridad Vital” de
Televisión Española (TVE).
En el mundo digital, CertifiedFirst lleva
seis años liderando y apostando por
la comunicación digital, aportando
más de 13.000 peticiones de cita de
clientes a través de la web. En este

sentido, Víctor de Francisco, profesor
de la Universidad de Barcelona en
Digital Marketing, presentó durante la
convención la importancia de la inversión en buscadores, principalmente
Google, que recomienda hacer a las
empresas para ganar en visibilidad y
en captación de clientes.
Dentro del sector corporativo (aseguradoras, flotas, rent a car, compañías
de gestión de siniestros), además de
la relación consolidada a lo largo de
los años con CertifiedFirst / PPG, se
van a a realizar dos nuevas ediciones
de las llamadas “CertifiedFirst Dates”
y se va a profundizar el aporte mutuo
de valor tras una neuroinvestigacion
recién terminada. Según Jordi Ortega,
“muchos de los atributos intrínsecos a
CertifiedFirst como la certificación por
Centro Zaragoza, el uso de materiales
premium, la posibilidad de ofrecer
Garantía de por Vida, la señalización
corporativa, o los estudios de satisfacción, sólo hacen que mejorar y
dar tranquilidad a la experiencia del
usuario, sea particular o venga de una
compañía de seguros”.
Por último, y con la cultura de la
Responsabilidad Social Corporativa
instaurada por Jordi Ortega, se pintará
y personalizará un coche, cedido por
Enterprise durante dos años, para entregárselo a la Fundación Debra para
seguir apoyándola en sus actividades
en favor de los pacientes que sufren la
enfermedad conocida como “piel de
mariposa”. Esta acción se une al vehículo contra el cáncer infantil cedido
al Hospital San Juan de Dios o contra
el cáncer de Mama cedido al Grupo Español Investigación Cáncer de Mama
(Geicam).
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ENTREVISTA / AXALTA

SAMUEL
MARTÍNEZ
Responsable del Departamento Técnico y de Producto de Axalta
Máximo ahorro, mínimo coste energético. El
tema de la energía y las subidas de precios son
preocupaciones en estos momentos para la
sociedad en general, pero también para los talleres,
ya que las necesidades energéticas para poder
desarrollar su actividad son muy relevantes. Axalta,
como referente en el mercado del refinish, presenta
un conjunto de soluciones para afrontar esta
situación con mejores resultados.

Q

ué productos y/o procesos ofrece Axalta para hacer frente al aumento del coste de la energía?
Samuel Martínez: En Axalta ponemos el foco en el alto rendimiento. Esto es aún más evidente en nuestro
negocio de repintado. Somos un socio global de valor y de confianza. Con tecnologías de pintura eficientes y procesos digitales integrados, que aportan seguridad y tranquilidad, hacemos que la reparación de la
pintura sea más rápida, sencilla y rentable. La tecnología patentada de secado rápido a baja temperatura de
Axalta (Low Energy) reduce los tiempos de proceso a
la mitad, aumenta el rendimiento y permite un secado
que no consume energía. Y todo ello sin que la calidad
se vea comprometida.
Utilizando una técnica revolucionaria, la nueva tecnología patentada de Axalta puede reducir el consumo
energético a cero durante el secado o acortar los tiempos de aplicación hasta en un 50%. En cualquier caso,
ofrece un acabado de máxima calidad y un coste de las
reparaciones más bajo.
¿Hay otras medidas que pueden adoptar los talleres para aumentar la productividad y así hacer frente a los efectos de los aumentos en los costos de
energía?
Apoyamos a nuestros clientes y contribuimos a su éxito ofreciéndoles una amplia gama de servicios. Como
compañía con uno de los más altos estándares de formación, nuestros clientes pueden beneficiarse de una
amplia oferta formativa: desde cursos presenciales en
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nuestros centros de formación, hasta aprender de la
mano de nuestros expertos a través de nuestros portales de formación en línea, sin olvidar los vídeos explicativos de nuestros canales de YouTube.
La tecnología de Axalta sitúa a los talleres a la vanguardia de la transformación digital. En lugar de ajustar
los colores visualmente, los profesionales de la pintura
ahora utilizan espectrofotómetros conectados a la nube que ofrecen fórmulas de color precisas a partir de
una base de datos que está en constante actualización
sin tener que disponer de un ordenador. Los resultados se envían automáticamente mediante wi-fi a una
balanza IP y todo se controla digitalmente desde un
smartphone o una tableta. Hace que todo el proceso
sea más preciso, más eficiente y más rentable.
Además, Axalta, a través da sua marca Drivus también
ofrece un conjunto de servicios innovadores y consultoría a medida, centrados en los retos de los negocios
de carrocería. ¿El resultado? Mejoras de la productividad en el taller, mayor rendimiento del negocio y mejor rentabilidad.
Drivus proporciona a los talleres de chapa y pintura herramientas y ventajas competitivas para ganar.
¿Cuál es el impacto real del aumento de los costes
energéticos en los talleres?¿los empresarios son
conscientes y conscientes de estos temas?¿qué soluciones existen para ayudar a los emprendedores?
En un contexto en el que los precios de la energía están aumentando, los talleres necesitan soluciones eficientes y económicas al mismo tiempo. Para ello, Axalta cuenta con sistemas Low Energy. Los sistemas Low
Energy representan productos excepcionalmente económicos. Estos se destacan gracias a sus rápidos tiempos de procesamiento. Además de la velocidad, este
grupo de productos también establece nuevos estándares en términos de consumo de energía. Dependiendo de su volumen de negocios, puede elegir entre
secado rápido y bajo consumo de energía.
Con un tiempo de procesamiento de solo 36 minutos, los sistemas de bajo consumo de energía ofrecen
el menor tiempo de inactividad para sus trabajos de
pintura.
El único producto que se seca rápidamente a temperaturas de horno moderadas, o incluso a 20° C, manteniendo altos estándares de calidad. Esto permite un

La gama de productos Low Energy permite
reparaciones más rápidas y con mayor eficiencia energética
al tiempo que ofrece excelentes resultados”
gran ahorro de energía, hasta un 70%, sin sacrificar la
calidad final y sin necesidad de un trabajo de acabado adicional.
La tecnología Low Energy también ocupa el primer lugar en lo que respecta al rendimiento, gracias a su aplicación confiable y sus excelentes propiedades de esparcimiento, así como al brillo excepcional de la capa
transparente.
También puede pintar sobre nuevos electrodomésticos
húmedo sobre húmedo después de solo cinco minutos
de tiempo de evaporación. Esto proporciona resultados verdaderamente rápidos.
Los propietarios de los talleres deben hacer un inventario de los productos y materiales accesorios que utilizan, así como de los procesos que tienen implementados en todos los aspectos del negocio, desde el trabajo
de repintado hasta la eliminación de desechos peligrosos. Una vez que los propietarios de los talleres tengan

una idea clara de su situación, podrán identificar áreas
de mejora.
La búsqueda de la rentabilidad en cada reparación
es la principal preocupación de los talleres de carrocería y pintura. ¿Cómo ayuda Axalta a los talleres a
ser más rentables?
Axalta se compromete a apoyar a los talleres en sus
esfuerzos por seguir una filosofía ecológica y reducir
el consumo de energía. Se puede lograr un compromiso con la mejora de la sostenibilidad ambiental eligiendo productos que permitan reparaciones rápidas
y eficientes a la primera. La gama de productos Low
Energy permite reparaciones más rápidas y con mayor
eficiencia energética al tiempo que ofrece excelentes
resultados. Esta tecnología se utiliza en los productos
Cromax, Spies Hecker y Standox. Estamos redefiniendo el repintado.
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NOVEDADES

Presentaciones y
demostraciones en el stand
de Car Repair System
El equipo de Car Repair System participará en la próxima
edición de Motortec Madrid y lo hará con un stand en el Pabellón 9 (9D04) en el que los asistentes podrán descubrir todas
las novedades, promociones exclusivas y aplicaciones en
directo de los productos. Durante la feria, Car Repair System
expondrá una presentación y demostración de los productos
más destacados y las novedades para este año 2022. Además, dará a conocer el nuevo cambio de imagen de todos los
productos de
las familias de
su catálogo.
Una de las
grandes
apuestas de
la empresa
para Motortec 2022 es la
familia High
efficiency, recientemente
ampliada con
la incorporación del nuevo
aparejo HE
filler ultra fast
drying, que
destaca por su secado ultra rápido y grandes propiedades
de relleno. Car Repair System también destacará la línea de
Pulimentos, con la incorporación del pulimento Crystal plus y
su sistema integral de pulido, ofreciendo así una amplia gama
de alternativas para los procesos y necesidades del taller.
Respecto a su familia de abrasivos, los asistentes podrán descubrir el modo de aplicación de los nuevos discos cerámicos
que, gracias a sus características, ofrecen una gran resistencia y rentabilidad en el taller.
Una vez más, Car Repair System participará en Motortec de
la mano de Devilbiss, una de sus marcas de importación más
representativas. Durante la feria, se mostrarán todas las
novedades de los últimos productos por parte de la marca, así
como ofertas destacadas para todos aquellos interesados en
las pistolas profesionales del repintado del automóvil.

Indasa, un espacio
de reencuentro
con profesionales
Después de la exitosa presencia que tuvo en la
anterior edición de 2019, Indasa estará presente un
año más en la nueva edición de Motortec Madrid,
donde presentará todas sus novedades en su stand
9B03, situado en el Pabellón 9 de Ifema. Las actividades que desarrollará en la feria incluyen demostraciones en directo, clases magistrales sobre acabado de superficies con al apoyo de algunos líderes
del sector, sesiones con sus ‘Brand Ambassadors’ y
muchas más acciones.
Entre los principales productos que la marca expondrá, destaca la Funda de enmascarar recién lanzada al mercado, la última versión de las Esponjas
Abrasivas de Doble Cara Automoción y el relanzamiento de su gama de masillas Evercoat. Además,
el fabricante portugués dará a conocer las últimas
innovaciones de Ultravent, su sistema avanzado
de aspiración en el proceso de lijado, así como el
programa “Process to Proffit”, proceso que ofrece soluciones innovadoras para la reparación y el
repintado de automóviles con el fin de aumentar la
rentabilidad de los talleres, que se está implementando en talleres de Madrid este mismo año.
Durante los cuatro días que dure la feria, el stand
de Indasa en Motortec no será simplemente un escaparate de novedades y demostraciones, sino que
Indasa quiere convertirlo en un lugar de reencuentro con los profesionales y amigos del sector, que
podrán probar los nuevos productos con el asesoramiento técnico de la marca. Finalmente, y como
agradecimiento, los profesionales que visiten el
stand 9B03 de Indasa se llevarán un regalo especial.

Jumasa, vocación de cercanía y servicio al cliente
Jumasa, proveedor de carrocería, anuncia que estará
presente como expositor en Motortec Madrid 2022 con un
stand en el Pabellón 7 (7C05) del recinto ferial de Ifema
Madrid. Con vocación de cercanía y servicio al cliente, Jumasa cuenta con 40.000 metros cuadrados repartidos en
siete almacenes de distribución en España, equipados con
un moderno Sistema de Gestión de Almacenes (SGA). Además, la empresa pone a disposición de sus clientes 34.000
aplicaciones, incorporando nuevas familias como cerraduras y manillas, además de añadir multitud de novedades
para todas las familias de productos.
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MOSTRADOR / ABRASIVOS-LIJADO Y PULIDO

RENTABILIDAD PRODUCTIVA Y ECONÓMICA
El proceso de lijado es uno de los que más tiempo consumen dentro del taller antes del repintado,
por lo que su influencia es decisiva en la rentabilidad productiva y económica de un taller de chapa
y pintura. Por ello, las nuevas soluciones destacan por optimizar al máximo este proceso en función
de los daños a reparar.
TEXTO: BEATRIZ SERRANO

BESA

Altos índices de rendimiento
y acabado perfecto

AG ABRASIVE & FOAM
Esponja doble cara para automoción,
producto estrella

AG Abrasive & Foam es un fabricante y distribuidor para
los sectores de automoción, madera, pintura y decoración,
con distribuidores AG en más de 50 países, atendiendo al
desarrollo de cada mercado e introduciendo sus técnicas
de trabajo, desarrollando metodologías basadas en reducir
tiempos de trabajo y garantizando acabados profesionales.
AG Abrasive & Foam participará en Motortec Madrid 2022,
con un stand en el Pabellón 9 (9B21).
Los productos de AG son innovadores en los procesos de
lijado, protección y enmascarado. Uno de sus productos estrella es la Esponja doble cara para automoción, ideal para
trabajar en seco y húmedo, con una fórmula tan avanzada
que su rendimiento es tres veces más que una lijas convencional. Gracias a la espuma de 13 mm, se moldea y adapta
a la mano y a la superficie de trabajo, llegando a los lugares
más inaccesibles con facilidad. Debido al gran éxito y repercusión de la esponja, la empresa decidió desarrollar el disco
foam extra, con la misma fórmula abrasiva con velcro y 15
agujeros para trabajar con máquina rotorbital. La espuma
absorbe la vibración de la máquina para facilitar el proceso
de lijado y acabado de manera profesional.
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BESA dispone de una completa solución de productos
para que el taller de carrocería pueda ofrecer soluciones
atractivas a sus clientes. La gama está compuesta por masillas, aparejos y barnices, así como por productos auxiliares,
entre los que se encuentran las líneas de abrasivos y de
pulimentos.
Entre los principales productos de la línea de abrasivos de
BESA, destaca la línea de discos abrasivos URKI-RED (disco
velcro 150 Ø - 15 agujeros), que ofrece altos índices de rendimiento y un acabado perfecto, garantizando una mayor
durabilidad del disco. Cuenta con una gran resistencia a la
obstrucción/embozamiento y abarca la gama completa
de granos desde P-40 hasta P-1500. En el caso de la línea
URKI-SAND (disco velcro 150 Ø - 15 agujeros), el profesional
mejorará su productividad y realizará su trabajo en menos
tiempo y con menor esfuerzo. Cubre la gama completa de
granos desde P-40 hasta P-800. La gama también incluye
el Rollo Esponja Abrasiva 115x25 m precortado; el disco Star
Britte Velcro 150 Ø y Star-Brite 152x230 mm; las esponjas
abrasivas de 110x140 mm; platos de lijado; y el soporte espuma lijado (Interface).
Dentro de la gama de productos para el pulido, BESA cuenta, por un lado, con URKI-CUT, un pulimento efectivo y de
alta calidad diseñado para barnices utilizados en el sector
del refinish. Su formulación elimina defectos superficiales,
pulverizados y marcas de lijado de grano P1000-P1500. Tiene un alto grado de pulido, proporcionando una superficie
brillante, sin nieblas ni hologramas. BESA también dispone
de URKI-GLOSS, un abrillantador diseñado para todo tipo
de pinturas. Su adecuada formulación elimina marcas de
pulido y de lijado de grano P2500-P3000. La gama se completa con una esponja de pulido, esponja de abrillantado, así
como platos de pulido.

CAR REPAIR SYSTEM

Gran variedad de productos abrasivos y de pulido

El grupo Car Repair System comercializa una gran variedad de productos abrasivos y de pulido con los que
poder satisfacer las necesidades de
cualquier taller de carrocería y pintura.
Dentro de la familia de abrasivos,
cuenta con tres líneas: Gold line, Blue
line y Ceramic line. Gold plus consiste
en abrasivos sobre soporte de papel
reforzado de nueva generación, mientras que la línea Blue está formada
por un soporte de plástico flexible de
elevada calidad y altas prestaciones.
La nueva línea de abrasivos cerámicos
incluye discos cerámicos de varios
granos multiagujeros con un soporte
de plástico de elevada calidad. Por
su composición cerámica son muy
resistentes, lo que supone una larga
vida útil del abrasivo. Por su parte,
la aportación de Óxido de Aluminio
permite, por su composición cristalina,
mantener un lijado afilado, preciso y
homogéneo. Gracias a sus características, están recomendados para su
aplicación en superficies que presentan una mayor dureza y resistencia
al lijado como barnices cerámicos,
cataforesis y resinas epoxídicas.
Además de la nueva línea de abrasivos
cerámicos, Car Repair System cuenta
con otras dos incorporaciones: los Dis-

cos de Fibra de Carbono Top en varias
medidas (50, 80, 150, y 115 mm con
soporte) y los discos de preparación
de superficies, disponibles en varios
grados de abrasión (grueso, medio,
fino y extrafino) y diferenciados por
colores.
Dentro de la familia de pulido, destaca
el reciente lanzamiento del Crystal
Plus, un pulimento de acabado micro
fino a base de óxido de aluminio
altamente refinado que, gracias a su
la tecnología SPA (Smart Progressive Abrasion), elimina las micro rayas
finas, las marcas de remolino y los
hologramas en las pinturas oscuras de
los automóviles. La última propuesta

de Car Repair System es Kit Polishing
System para el proceso de rectificación de defectos en el repintado. Con
un nuevo concepto de formulación
este sistema tiene un carácter multifuncional en el compuesto abrasivo
que potencian el enfoque de la limpieza y los resultados, ofreciendo un
rendimiento óptimo con bajo impacto
ambiental. Un proceso de pulido con
un sólo producto en dos pasos, con un
corte muy rápido y una gran facilidad
de aplicación. El proceso está compuesto por: Diamond plus 1 kg, Nano
Flash Protect 500 ml, Boina Naranja,
Esponja media gris y Paño de microfibra.

BOSSAUTO INNOVA

Discos con granos cerámicos en soporte de film

En el mercado de abrasivos, Bossauto dispone de la línea
URAX para todo el proceso de reparación, desde desbaste y
lijado hasta el matizado. Los productos están disponibles en
disco de papel de látex y grano de óxido de aluminio
adherido con resinas muy resistentes, con un formato
de 15 agujeros (granos del 80 a 1.200); disco film, en
formato de 15 agujeros (granos del 80 a 2.000), con
grano de alta calidad y aglomerado de resina fuerte
y duradero; y disco de film cerámica multiagujero
(granos del 80 al 800). Como novedad, estos discos
cerámicos están diseñados con granos cerámicos
en soporte de film para un corte rápido y una vida
útil extra larga. El nuevo patrón de múltiples orificios
recoge el polvo de manera más eficiente para un ambiente de
trabajo más limpio y mayor duración del disco.
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INDASA

Línea HT, esponjas abrasivas doble cara y sistema Ultravent
El Grupo Indasa siempre ha apostado por la satisfacción de sus clientes y
la continua mejora de sus productos.
La línea HT, de alto rendimiento, fue
diseñada de manera innovadora para
satisfacer a los usuarios más exigentes. Su nuevo proceso de fabricación
comprende tanto un grano abrasivo
especial como un revestimiento lubricante especial, diseñada para mejorar
la eficacia de cada proceso de lijado
y la rentabilidad. Sus características
principales son: su alta flexibilidad, alto
poder de corte inicial, uniformidad del
patrón rayado y mayor tiempo de vida
del abrasivo.
Las esponjas abrasivas doble cara
automoción Indasa con soporte de
espuma, para pulidos manuales o
áreas de difícil acceso, destacan por
su alta flexibilidad, por su resistencia a

rasgaduras y evitan daños en la superficie como consecuencia de arrugas
o pliegues en la almohadilla. También
alargan la vida del abrasivo y permiten
menos obstrucciones gracias al uso de
una resina flexible y una distribución
óptima del grano. Cada almohadilla
dispone de un color diferente según el
tipo de grano. Ahora, con la última versión de la Rhynosponge de Indasa, se
podrá visualizar e identificar de manera más fácil y sencilla el tipo de grano
impreso en el lateral del producto.
Por otro lado, Indasa destaca su
sistema avanzado de aspiración en el
proceso de lijado, que elimina prácti-

camente la obstrucción por abrasivos,
prolonga el rendimiento y proporciona
un entorno de trabajo más limpio y saludable. El sistema Ultravent combina
discos abrasivos Ultravent y un plato
de soporte Ultravent en conjunto con
una almohadilla de interfaz. Su unión
permite configurar un sistema de extracción de polvo con mayor potencia
de aspiración que produce un acabado más consistente.

mejores resultados de acabado en
las superficies tratadas. Además, su
patrón de 15 agujeros contribuye a un
ambiente libre de polvo, protegiendo
al operario de las partículas generadas durante el proceso de lijado.
Destaca también en esta línea Premium de Pro&Car el disco cerámico
NET 750, que ofrece una mejor productividad y rentabilidad al minimi-

zar la obstrucción. La estructura
de la tela NET permite la máxima
absorción de partículas lijadas,
proporcionando un lijado sin polvo
y superficies más limpias. Gracias a
los granos de cerámica que contiene, es ideal para aplicaciones más
duras y exigentes, aunque también
ofrece un gran rendimiento y vida
útil en el lijado de imprimación.

PRO&CAR

Nueva línea Premium de abrasivos
El disco Premier Red, perteneciente a la línea Premium de
Pro&Car, es un disco de soporte
papel látex de fibra reforzada, con
abrasivo de óxido de aluminio y adhesivo resina sobre resina. Dispone
de un tratamiento de base acuosa
y resina sintética transparente sin
colorante que evita embozos. De
color rojo, está adaptado a revestimientos cerámicos antirrayas y
piezas de composite, de aplicación
en el repintado, lijados de masillas
y aparejos, así como para matizar
cualquier superficie.
Por su parte, el Disco Cerámico 740,
de color púrpura, es un producto de
corte rápido con una mayor duración. Su recubrimiento de estearato
base agua le proporciona una máxima resistencia, minimizando el emboze y permitiendo alargar la vida
del producto. Los granos cerámicos
que incorpora le brindan bordes
afilados constantes, obteniendo
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MIRKA

Trabajos en la mitad de tiempo

El Kit OSP es la Solución por Excelencia de Mirka. Certificado por el
Instituto Fraunhofer de Alemania, OSP
es un sistema de lijado libre de polvo
que reduce también el tiempo posterior de pulido. Solo tiene cuatro fases y
reduce en un 50% el tiempo de preparación. “Un trabajo de cuatro horas lo
hará en dos”, destacan desde Mirka. El
Kit OSP destaca por su fácil movilidad
con gran estabilidad, por la posibilidad
de acoplar dos lijadoras y mantener
todo ordenado: la lijadora orbital Mirka
Deos, la lijadora rotorbital Mirka Deros,
el aspirador Mirka 1230 y el abrasivo de
malla OSP. Con la barra para manguera, se evita tener mangueras por el
suelo que entorpezcan el trabajo.
Cabe destacar también el uso combinado de la Mirka Deros 680 y Abranet
Ace HD, un proceso que ya cumple
su segundo año y que proporciona
mejores resultados, permitiendo realizar trabajos de chapa en la mitad de
tiempo, llevándose incluso hasta “Los
puntos de saponda”. Y ello es posible
gracias a la órbita de 8 mm de la lijadora Mirka Deros, que le confiere más
fuerza y mayor rapidez; y a los granos
cerámicos del abrasivo Abranet Ace
HD, con una mayor agresividad, que

permiten reducir los tiempos del proceso. La lijadora Mirka Deros cuenta
con solo un 1 kg de peso y características innovadoras e inteligentes,
mientras que Abranet Ace HD está
disponible en los granos más bastos
(40, 60 y 80) para tareas exigentes.
Por otro lado, Mirka cuenta con soluciones de pulido diferentes atendiendo al tamaño de la zona a pulir.
Cuando se trata de áreas pequeñas,
un proceso de lijado correcto puede
reducir en un 75% el tiempo de pulido.
Para el lijado, se recomienda la lijadora
Mirka AOS 130NV con los abrasivos
Polarstar SRZ. Mirka AOS 130NV, para
pequeñas reparaciones, tiene un plato
de 32 mm, lo cual permite que la zona
de reparación quede limitada a lo
necesario. Al ser oscilante y contar con
órbita de 3 mm, resulta en un acabado
más fino que favorece un proceso de
pulido más fácil. Por su parte, Polarstar

SRZ es un abrasivo de film, de uso en
húmedo, para la corrección de pequeños defectos de pinturas y para la
eliminación de partículas de polvo en
capas superiores y lacas.
En cuanto a la fase de pulido, Mirka
aconseja utilizar la pulidora de dos manos Mirka ROP-2 312 y Polarshine 10
con tampón de lana. La pulidora ROP2 312NV tiene un potente rendimiento
y gran estabilidad y diseño compacto
para pulir incluso las zonas de difícil
acceso. Su acción rotorbital proporciona buenos resultados al pulir superficies ralladas por el lijado. Polarshine10
es una pasta de pulido de grano medio
sin silicona adecuada para todos los
sistemas de pintado y para el pulido
de marcas resistentes en el barniz.
Permite mantener baja la temperatura
durante el pulido y elimina las marcas
permanentemente. Por su parte, el
Tampón de lana contribuye a aportar
el máximo rendimiento de la pasta de
pulido Polarshine 10 gracias a su fibras
de lana optimizadas.

ROBERLO

Nueva línea de pulimentos y esponjas
Roberlo ha ampliado su gama de
pulimentos con la nueva línea Premium
Robercar Serie 1000, que proporciona
un alto rendimiento en la última fase
de reparación y mejora el brillo del
resto de piezas. Se compone de tres
soluciones que pueden utilizarse individualmente o como parte de un proceso de pulido: 1000 XTREM ofrece
la máxima capacidad de corte con un
buen nivel de brillo final; 1100 SMART
CUT es un producto muy versátil que
proporciona un buen nivel de corte y
un muy buen acabado; y 1200 SHINE
es un potenciador de brillo que protege limpia y que también se puede usar

en las partes no pintadas del vehículo.
La línea Robercar Serie 1000 se
complementa con las nuevas esponjas S-1000, el complemento para
el proceso de pulir: FOAM S-1000
White es la esponja más dura para
lograr la máxima acción de corte en
superficies completamente curadas;

FOAM S-1000 Yellow tiene una dureza
media para los pasos intermedios en
superficies completamente curadas o
primeros pasos en superficies frescas;
y FOAM S-1000 Black es la esponja
más blanda para finalizar el proceso
de pulido, aumentar el brillo y eliminar
hologramas.
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REAUXI

Amplia oferta para el taller de chapa y pintura
Para el mercado de abrasivos,
Reauxi ofrece discos para el sistema de lijado grueso de carrocería
con máquina para el tratamiento de
zonas pequeñas en chapa y de difícil
acceso, la eliminación de barniz viejo y
herrumbre y tratamiento de pequeños
cordones de soldadura, y el lijado de
zonas pequeñas. Se puede aplicar en
la preparación para soldadura, decapado y desbarbado.
En cuanto a los discos abrasivos con
máquina para matizado, como de
lijado fino o de preparación para el
pulido, Reauxi destaca los discos de
15 agujeros serie LIX (granos P40 al
P600 y P800-P1500), un producto de
gran polivalencia de alto rendimiento, perfecto acabado de superficie y
elevada vida útil, por ejemplo, en el
tratamiento de masilla, rellenos, barniz
y pintura. Por su parte los discos serie
AIR (granos de óxido de aluminio
P240 al P4000) presentan un alto rendimiento de lijado con muy buen acabado, poco embotamiento gracias al
lijado en húmedo, vida útil muy larga,

gran capacidad de adaptación en contornos, secciones redondeadas y perfiles, impermeable y lavable, y resistente
a los disolventes para siliconas.
Por otro lado, y dentro de los abrasivos para el lijado manual, Reauxi
dispone de las tiras para el lijado fino,
destinadas al rectificado manual, gracias a su polivalencia con rendimiento
de lijado muy alto y buena resistencia;
el nivelado de masillas (aplicaciones
K040-P150); el lijado fino de masillas
(P150-P180); y el nivelado de imprimaciones (P240-P600). Los sistemas
completos de lijado incluyen, además,
tacos de lijado a mano, desde aquellos
de cualquier tamaño para retoques
hasta formas especiales para lijado
en húmedo en diferentes calidades
y durezas. Los tacos para el lijado en
seco están destinados al rectificado
con lijado manual; los tacos manuales
y flexibles, para el nivelado de masillas
e imprimaciones en piezas convexas y
cóncavas; y los tacos quitamotas, para
el rectificado con lijado manual.
La última incorporación de Reauxi a su

catálogo de productos son las esponjas de doble cara. Se adaptan a la pieza de trabajo, ya sea curva, con formas
o contornos, logrando un patrón de
lijado uniforme. La espuma extra suave
asegura la máxima confortabilidad. De
color codificado para una fácil identificación y sin riesgo de lijado gracias
a la espuma ecualizadora de presión,
presentan baja obstrucción y pueden
ser usados muchas veces, en húmedo
o seco, con un rendimiento constante
a lo largo de la vida útil del producto.
Para un óptimo almacenamiento y
para que el operario pueda disponer al
momento del abrasivo, Reauxi dispone
de un panel de almacenaje acondicionado para organizar todos los
productos y equipos necesarios, como
abrasivos, lijadoras y accesorios.

ZAPHIRO GROUP

Nuevos discos y platos de lijado

ZAPHIRO acaba de lanzar nuevos discos de lijado Silver
y platos multiperforados que, utilizados conjuntamente,
mejoran el rendimiento de los consumibles y ahorran tiempo en el proceso de lijado, aumentando la productividad y
rentabilidad del taller. Adaptables a la mayoría de los platos
con base de velcro, los nuevos discos abrasivos Silver llevan
ahora 56 perforaciones, lo que mejora significativamente la
eficiencia en la aspiración de polvo. ZAPHIRO los ha dotado
también con un mayor porcentaje de compuestos mordientes de alto rendimiento, doble capa de resina y recubrimiento de estearato especial, lo que prolonga la vida del disco
y proporciona un incremento de su eficacia en el proceso
de lijado, evitando además problemas de embozamiento y
enganches.
El compañero ideal para los discos Silver ZAPHIRO de 56
agujeros son los nuevos platos de 150 mm con soporte de
velcro, que aseguran una fijación perfecta del disco abrasivo. Gracias a sus 120 perforaciones, estratégicamente
situadas para adaptarse a todos los formatos de discos del
mercado, se asegura una aspiración de alta eficiencia. La
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gama de abrasivos de ZAPHIRO incluye discos de 77 mm.
Los de papel llevan un grano de P-80 a P-800, mientras que
los de soporte film van de P-1000 a P-2000. Asimismo, los
discos de fibra vulcanizada se presentan en formato de 25
unidades y están disponibles en diámetros de 115 y 180 mm
con granos de P-24 a P-80. Por otro lado, las lijas de agua
ZAPHIRO vienen en cajas de 25 unidades con granos de
P-80 a P-2000, mientras que las tiras ZAPHIRO de 70 x 419
mm vienen en formato de 50 unidades y están disponibles
en granos de P-40 a P-320. Son óptimas para eliminar pintura hasta llegar al metal, así como para el lijado de masilla
de la que elimina rayas profundas.

TECHO SOLAR DEL
HYUNDAI IONIQ 5

Hyundai sigue apostando fuerte por la electrificación en el mundo del
automóvil, y una clara muestra es su modelo Ioniq 5. Con una estética que
no deja indiferente a nadie, incorpora una serie de avances tecnológicos que
ofrecen interesantes funcionalidades. Una que salta a la vista nada más ver el
coche es su panel solar, que abarca la totalidad del techo. Utiliza la luz del sol
para generar electricidad y, según la propia Hyundai, cargar la batería de 12
voltios y la de alto voltaje del vehículo, con objeto de aumentar la autonomía.

E

n lo que se refiere a su
arquitectura, el techo está
constituido por dos grandes paneles, uno frontal y
otro trasero. En esos paneles encontramos celdas fotovoltaicas conectadas en serie y con tensiones nominales entre 0,7 y 0,9 voltios. En conjunto,
son capaces de producir una tensión
de salida de hasta 30 voltios, y una potencia máxima de 205 W. Para regular
ese proceso incorpora un controlador solar (SDC), situado en el lado
izquierdo de la chapa salpicadero; se
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accede a él desmontando la guantera
del lado del acompañante. Este controlador funciona con la tensión que le
proporciona el propio techo solar en el
momento que alcanza los 23,5 voltios.
Incorpora un convertidor DC/DC para
transformar la tensión procedente de
los paneles solares, adaptándola para
cargar tanto la batería de 12 voltios
como la de alta tensión (entre 360 y
780 voltios). La decisión de cargar una
batería u otra es tomada por el BMS
(Battery Management System, sistema de control de la batería).

El techo solar funciona automáticamente cuando queda expuesto al sol,
tanto si el coche está en marcha o no,
estacionado. Si se apaga el vehículo
con el techo solar en funcionamiento,
se detendrá y volverá a funcionar pasados 5 minutos. Las placas solares
generan más electricidad cuando la
luz del sol es más fuerte y cuando la
temperatura es más baja. De hecho,
generan más electricidad durante la
conducción que cuando el vehículo
está estacionado, debido a su enfriamiento por acción del viento.

PRUEBAS REALIZADAS
EN CESVIMAP
ado que el Hyundai
Ioniq 5 ha estado en
nuestras instalaciones,
sometido a nuestras
habituales pruebas, hemos decidido comprobar el funcionamiento
de su techo solar. Para ello, lo
hemos estacionado durante dos
días al sol y cuantificar la cantidad
de electricidad que era capaz de
generar. A modo de resumen,
podemos decir que, durante ese
tiempo, ha generado un total de
1,293 kW. Durante todo el proceso, la batería de alto voltaje ha
indicado un porcentaje de carga
del 41%. Teniendo en cuenta que
esta batería tiene una capacidad
de 72,6 kWh, los 1,293 kW generados por el techo solar suponen un
1,78%, por lo que el porcentaje de
carga sí debería haber superado
el 41%. Como no ha sido así, pensamos que el techo solar no carga
directamente la batería de alta
tensión mientras el coche esté estacionado. Y parece lógico, puesto
que, para poder hacerlo, debe
energizar los relés de la batería
HV, despertar las distintas centralitas de gestión, el BMS, el correspondiente convertidor DC/DC para
elevar los 30 voltios generados
hasta los 650 voltios nominales
de la batería, etc., y, todo ello ,con
una potencia generada de, como
mucho, 205 W. Alimentar todos
esos dispositivos, necesarios,
supone un consumo energético
superior al generado por el techo
solar. No resulta rentable.
Y hay que tener en cuenta otra
cuestión. Estando el coche aparcado, alimentar la batería HV
requeriría cerrar los relés de la
misma, con lo que podríamos
tener alta tensión en el vehículo,
repetimos, estando estacionado.
No parece muy buena idea.
Entonces, ¿dónde va a parar la
energía eléctrica generada por
la placa solar en esta situación?

D

La carga en tiempo real puede consultarse en el display central, en el
que aparece el techo solar dividido
en tres sectores. Si se enciende uno,
está produciendo entre 1 y 60 W; si se
encienden dos, entre 61 y 130 W; por
último, si se encienden los tres sectores, la potencia generada es entre 131
y 200 W.
En otra pantalla de dicho display, se
puede consultar la cantidad total de
electricidad generada por el techo
solar desde que el vehículo salió de
fábrica.

Pues directamente a la batería de
12 V, manteniendo en todo momento su correcto estado de carga.
Ahora bien, cuando el vehículo está
circulando, el techo solar también
genera electricidad, y es ahí donde
pensamos que es más probable
que cargue la batería de alta tensión, dado que sus correspondientes relés ya se encuentran cerrados y todas las centralitas despiertas y funcionando. De este modo,
se logra aumentar la autonomía, en
un valor que Hyundai cifra en unos
1.300 kilómetros anuales, basándose en la media de radiación solar
anual en Corea.
En resumen, podemos concluir que
el techo solar del Ioniq 5 plantea
ciertas dudas en cuanto a su eficiencia energética global, aunque
resulta atractiva la idea de producir
electricidad gratuita y respetuosa
con el medio ambiente.
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