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Hemos aprendido que, estando unidos, podemos superar las
dificultades, adaptándonos a los cambios para seguir creciendo
en los momentos más adversos.
Ahora, los más de 320 puntos de distribución por España y
Portugal y más de 1.200 talleres abanderados en nuestras redes
somos mejores y más fuertes.
Levantamos la cabeza para trazar nuevas metas.
Adelante.
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editorial

ZONA MIXTA

Un sector “on fire”

S

é que a muchos de vosotros os lo hemos contado
cuando hemos tenido ocasión de charlar. Hay tres
máximas principales, tres líneas básicas que mantenemos a la hora de editar cualquier revista. La primera es hacer
la revista que nos gustaría leer. La segunda, divertirnos con
lo que hacemos. Y la última -last, but not least- es que con
cada edición intentemos encontrar las respuestas que nosotros mismos nos planteamos y que el sector -y el lector- se
plantea y nos plantea.
Así que, cuando en plena Semana Santa, publicamos en
primicia en Posventa.info que Alliance Automotive Group
compraba Lausan, pues se nos plantearon un montón de
interrogantes. ¿Volverán a Groupauto Unión Ibérica?¿Qué
cambiará para Lausan?¿Cómo afectará esta compra a
la distribución?¿Otros grandes operadores como SAG
o PHE, ya presentes en nuestro mercado, acelerarán sus
propuestas?¿Y otros como LKQ entrarán? Y, como siempre
hacemos, pues tocaba acudir a las fuentes. A Ander Beldarrain y Nacho Pernas por un lado. A Franck Baduel por otro.
Y a Juan Carlos Pérez Castellanos como tercer vértice del
triángulo. Y aquí os traemos sus entrevistas. Sus respuestas.
Pero no queda ahí la cosa. Alguno de nosotros me comentaba: “vais a hacer dos números en uno”. Y todo porque le dijimos que también hablaríamos con distribuidores y proveedores, con implicados directamente -socios de GAUIb como
Peña o Gaudí- o indirectamente -distribuidores de diversa índole, procedencia y zona. Y eso hemos hecho. Charlar
con Antonio Tejada, Antonio y Francis Peña, Antonio López,
Chema Rodríguez, Josep Bosch Merino, Manuel Jiménez
Maña, Jesús Ángel Sarramián, Antonio Martínez y Alfonso Albacete, Agustín Molina, Pedro Miguel Sánchez, Jorge
García, Ricardo Peris, Ismael Carmena y David Zapata. Así
que os invito a leer este número y espero que disfrutéis tanto leyéndolo como nosotros haciéndolo.
Pero, de nuevo, no podíamos detenernos aquí. Había que
contaros nuestros premios Personajes de la Posventa. Y se
ha celebrado Motortec. Un gran Motortec. Con un montón
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de expositores, de novedades, de eventos, de noticias. Así
que también tenéis 60 páginas dedicadas al certamen madrileño, por si no pudisteis acercaros o por si queréis recordar vuestra visita. Y alguna que otra cosa más.
No quería acabar este editorial sin hacer referencia a su título. Y a la portada. No quisiera trasladar ningún mensaje apocalíptico. No significa que toda la distribución vaya a arder
y el mercado quede como tierra quemada. Nada más lejos
de la realidad. Pero sí creemos que con la operación AAGLausan se ha encendido la mecha, la primera cerilla, y poco
a poco, se irán encendiendo más (más cambios, más operaciones). Nos pareció una imagen muy gráfica de “la que se
avecina”, de todos esos cambios que se esperan, y que muchos de ellos han sido apuntados en estas páginas. Pasad y
leed. Como siempre, estáis en vuestra casa.

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

RED DE TALLERES
ASERAUTO
ras la realización de un
meticuloso
estudio y
escuchar a
los talleres para entender qué
es lo que realmente valoran
de una red, identificamos la
demanda y la necesidad de
crear un concepto diferenciado de red de talleres. Aunque
cada taller tiene necesidades
específicas, todos coinciden
en tres aspectos.
El primero, apoyo en la gestión de su negocio, a través
de un programa de gestión
del taller, gestión de piezas y
asistencia técnica. El segundo, la formación técnica, y
también de aspectos como
la gestión o la logistica. Y
el tercero, atraer nuevos clientes a
su negocio y fidelizar a los clientes
recurrentes.
En Aser hemos querido ir más allá,
para diferenciarnos y ser la red de
confianza de estos talleres, cubriendo
todas sus necesidades. Los talleres que
se unen a nuestra red son talleres de

T
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calidad que se vinculan -y coincidencon los planes de desarrollo del socio.
Los requisitos de entrada en la red
genera que haya un nivel de calidad
óptimo y homogéneo y permiten que
el cliente particular pueda tener el
mismo nivel de servicio en cualquier
taller de la red, tanto en España como
en Portugal.

AserAuto es una red de talleres formada por profesionales
cualificados, con instalaciones
dotadas de las mejores herramientas y tecnologías, para el
mantenimiento y reparación
de vehículos, para los clientes
más exigentes.
La red aserAuto se cimenta
en tres grandes pilares: fidelización, formación y gestión.
Dentro de los pilares de la red
aserAuto, ofrece un completo
programa de acciones para
ayudar al taller a garantizar
su futuro en áreas como
Formación, Soporte Técnico y
de Gestión, Comunicación y
Planes de Fidelización.
Además de potenciar el negocio del taller y atraer nuevos
clientes, es una red preocupada por el futuro y comprometida con
el desarrollo sostenible. Realiza una
evaluación de los aspectos ambientales
para reducir el impacto ambiental del
taller y su actividad. Gestiona los residuos a través de gestores autorizados
y especializados. La adecuada gestión
ambiental permite alcanzar niveles

En el caso de Holy-Auto, Alcalde lo detalla: “nuestros socios decían que, con
todo el esfuerzo llevado a cabo para
poner en marcha el almacén, ahora se
lo servíamos en bandeja a otro grupo.
Y, entre otras razones, los convencí de
AserCare: Programa
AserPromotion: CamAserEco: Diagnóstico
AserGest:
Programas
de oportunila
unión porque
era la única
integrado de fidelización
pañas
y
promociones
en
Ambiental.
El
conocigestión
y
digitalización.
dad que teníamos de alcanzar volumen
a clientes.
conjunto
con
proveedomiento
del
cumplimiento
Analiza
y
automatiza
la
para cobrar los rápeles previstos en
res
del
grupo
ASER
dirilegal
y
el
cumplimiento
gestión
del
taller.
un contexto de bajada de actividad. Y
gidas a talleres y particu- AserNews: Herramiende la legislación ambienlos socios de Serca que están probanta de comunicación.
lares. Además de contar
tal
permitirá
minimizar
el
AserTraining:
Programa
do comprarnos las faltas y algo más
Noticias y newsletter con
con
comunicación,
marriesgo
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formación
técnica
en
están viendo que las condiciones son
novedades, consejos técketing
local
con
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de
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acciones
e
idenAserTech:
Programa
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tión
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pos han visto que no sólo no venden
tidadMY
corporativa.
técnico
con asismenos, sino que venden incluso soporte
más.
cia técnica. ¿En qué líneas creemos que
WITH A LITTLE
HELP FROM
FRIENDS
tencia
ilimitada.
Y hay que seguir convenciéndolos para
podemos trabajar. Pues, por ejemplo,
Vayamos al grano. A lo concreto. A que
que todas las ventas de productos
en nuestras marcas propias. No es lo
nos cuenten en qué se está traduciendo
habituales caigan dentro de los socios
mismo tener volúmenes independientes
IDAP en el mercado, desde el punto de
de IDAP”.
que unir los volúmenes para presentarlos
vista operativo. Porque hemos visto que
recibida
es muy
positivo.
atractivo
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captar
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oficialmente
enYabril,
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y los
des fiscalessólo
y partes
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Son
“Nosotros
vendíamos
a tiendas
marcas
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socios
proyectos
conjuntos?¿Cómo
se traduce
con
una
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aceptación
e interés
por
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talleres
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aserAuto
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los
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asociadas, estábamos cerrados y nos
mejorarán en competitividad.
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feedback
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iba muy bien. Pero, tras 14 años así,
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de servicios
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hemos
decidido
vender
determinados
toma
la palabra,
asintiendo.
“Hemos
coen
la
contratación,
acceso
a
marcas
desde nuestros almacenes a tiendas
todos en común, con los que veremos
menzado a crear cosas, como presentar
premium,
condiciones
que
no sean
socios. Lo especiales
vamos a ir de
podemos alcanzar acuerdos. Y piensa
ofertas
conjuntas
a
clientes
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Para conocer más la red de talleressi acceda
compra, renovación
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Y Sociales
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y Redes
transmite
confianza
al cliente
que
digerirlo,
los socios
tienenfinal
que y es
como la electricidad, en los que un gruestamos viendo si se puede aglutinar de
digerirlo”.
po somos más especialistas que otro y
alguna manera la formación y la asisten-

¿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...”

talleresen
encomunicación
comunicación 177
talleres

Opinión

RECALENTANDO
MOTORES
La complejidad de los estudios de los dirigentes
cumple deberes importantes en la determinación
del sistema de participación general. La práctica
de la vida cotidiana prueba que la estructura
actual de la organización facilita la creación de
las condiciones de las actividades apropiadas.

L

as experiencias ricas y diversas muestran que el aumento constante en cantidad y
extensión de nuestra actividad ayuda a la preparación y a la realización de las direcciones educativas en el
sentido del progreso.
De igual manera, el inicio de la acción
general de formación de las actitudes
obstaculiza la apreciación de la importancia de las formas de acción. Sin embargo, no hemos de olvidar que la superación de experiencias periclitadas
asegura, en todo caso, un proceso muy
sensible de inversión de toda una casuística de amplio espectro. Por ello, es
obvio señalar que una aplicación indiscriminada de los factores confluyentes
obstaculiza la apreciación de la importancia para configurar un interfaz amigable y coadyuvante a la reingeniería
del sistema. Y, además, quedaríamos inmersos en la mas abyecta de las estulticias si no fuéramos conscientes de que
el proceso consensuado de unas y otras
aplicaciones concurrentes deriva de una
indirecta incidencia superadora de las
básicas premisas adoptadas.
Incluso bien pudiéramos atrevernos a
sugerir que un relanzamiento especifico
de todos los sectores implicados ofrece un ensayo interesante de verificación
de todos los elementos generadores. La
práctica de la vida cotidiana prueba que
la complejidad de los estudios de los di8
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rigentes cumple deberes importantes en
la determinación de las actitudes de los
miembros hacia sus deberes ineludibles.
Pero pecaríamos de insinceros si soslayásemos que el proceso consensuado
de unas y otras implicaciones concurrentes ayuda a la preparación y a la realización de las nuevas proposiciones.
Por otra parte, y dados los condicionantes actuales, la realización de las premisas del programa nos exige un profundo
análisis de todos los factores administrativos existentes. De igual forma, el relan-

Pecaríamos de
insinceros si
soslayásemos
que el proceso
consensuado
de unas y otras
implicaciones
concurrentes
ayuda a la
preparación y
a la realización
de las nuevas
proposiciones

zamiento concreto de todos los elementos implicados habrá de significar un
autentico y eficaz punto de partida del
sistema de formación de los mandos intermedios.
Llegados a este punto, no podemos mas
que señalar que el reforzamiento y desarrollo de las estructuras obstaculiza la
apreciación de la importancia del sistema de formación de cuadros que corresponda a las necesidades. Los superiores principios ideológicos condicionan
que la consulta a los numerosos componentes ofrece un ensayo interesante
de verificación del modelo de desarrollo
adoptado. Además, y dados los condicionamientos anteriormente citados, la
complejidad de las acciones de internos
y externos garantiza la preparación de
un grupo importante de formación del
sistema de participación general.
Sin embargo, no podemos nunca olvidar
que nuestra actividad de información
y de propaganda implica el proceso de
restauración, adaptación y modernización de toda una serie de criterios ideológicamente sistematizados en un frente
común. Incluso pudiéramos atrevernos
a sugerir que el desarrollo continuo de
distintas formas de actividad cumple un
rol esencial en la formación de las condiciones organizativas de todas las acciones que se lleven a cabo durante el periodo marcado por la organización.
Por último, y como definitivo elemento

esclarecedor, cabe añadir que el proceso
acordado por unas y otras implicaciones
deriva en una directa incidencia superadora de las condiciones de las actividades apropiadas.
Consecuentemente, estamos plenamente convencidos que el sector del recambio del automóvil está en manos muy

profesionalizadas y bien asesoradas tanto por organizaciones domésticas como internacionales, por lo que el éxito a
corto y medio plazo está asegurado.

Josep Mª Freixes Comas

PROMO!
Kit de restauración de faros
53955
53673

2

10

80
Aprende a restaurar
tus faros con
JBM

98,00€
PVP

Incluye:
- Líquido especial de lijado (600ml)
- Papeles de lija
- Cinta de pintor
- Placa de lijar
- Embudo de plástico
- Tapón especial para la salida
de gas
- Tapón y tubo de plástico
para salida de gas
- Taza vaporizadora
- Enchufe toma de corriente
- Enchufe toma de mechero

* Precios con impuestos no incluidos . Oferta especial
válida hasta el 31/05/2022 o hasta agotar existencias.

www.jbmcamp.com
jbm@jbmcamp.com

+34 972 40 57 21 / +34 972 24 55 33

+34 680
240
104
talleres
en comunicación
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OPINIÓN

¿QUÉ LE VAMOS A PEDIR

A LOS AMERICANOS?
L

os españoles siempre hemos vivido con el corazón
partido cuando se trata del gigante americano; por
un lado, con envidia, aprovechando cualquier oportunidad para parecernos a ellos y que nos tengan
en cuenta; pero, por otro, se nos hincha el pecho de
orgullo al decir que Spain is different, una dicotomía
que se hace más patente cuando llega una empresa
estadounidense a establecerse en nuestro país.
El pasado mes de abril el mayor distribuidor de
recambios del mundo Genuine Parts Components
(GPC), entraba en el mercado
español a través de la compra
de Lausan por parte de su filial
europea Alliance Automotive
Group (AAG), engrosando así
unas cifras que marean, 9.500
tiendas, 50.000 empleados, y
18.000.000.000 de dólares de
facturación. Y es que, desde que
terminó la crisis económica y aterrizasen en Europa los gigantes
del sector, era cuestión de tiempo que alguno de ellos entrase en
nuestro mercado nacional. Y yo
me pregunto: ¿qué ha cambiado
para que tomen esta decisión de
compra, si hace un par de años
todos los estudios europeos decían que invertir en la distribución

SE NOS HINCHA EL
PECHO DE ORGULLO
AL DECIR QUE SPAIN
IS DIFFERENT, UNA
DICOTOMÍA QUE SE
HACE MÁS PATENTE
CUANDO LLEGA
UNA EMPRESA
ESTADOUNIDENSE A
ESTABLECERSE EN
NUESTRO PAÍS
10 talleres en comunicación

de recambios en España era una locura, un negocio
nada rentable?
En primer lugar, hay que verlo como un movimiento estratégico, AAG necesita tener presencia en la
mayoría de los países europeos y, con esta compra,
entra en los dos de la Península Ibérica antes que sus
competidores. Pero las características del mercado
español no han cambiado (márgenes bajos, estructuras muy pesadas con muchos puntos de distribución y servicios de reparto en 20 minutos) ¿Por qué
ahora? ¿acaso vienen los americanos con la receta
que transformará nuestro sector?
Algunos así lo piensan, y los imagino en la plaza del
pueblo haciendo cola para pedirles a los americanos una bicicleta, dos mulas, o una máquina de
coser, pero luego pasarán de largo y no se pararán
a escuchar lo que necesitan porque ellos tienen sus
propios intereses.
La respuesta real radica en la tendencia del mercado
y en los cambios en las necesidades de los consumidores que ya han comenzado y marcarán el futuro
de la posventa en España y en Europa.
La rentabilidad de los distribuidores depende directamente de los talleres, y éstos, de las necesidades
de los usuarios finales, y son estos los que están
creando el futuro del sector del automóvil, con sus
decisiones. Solo voy a señalar tres tendencias muy
marcadas que van a determinar como será la posventa dentro de unos años:
La pandemia y la llegada como conductores/propietarios de las nuevas generaciones de jóvenes
han ayudado a “educar” al cliente en la cita previa,
presupuesto anticipado y plazos más largos. Esto
bien gestionado con la agenda del taller mejora la
productividad y la planificación de necesidades de
recambios, pudiendo los distribuidores alargar los
tiempos de respuesta en repartos.
La fecha de caducidad de los motores de combustión es otro gran punto a comentar. Ya se ha
normalizado cruzarse con un coche eléctrico por la
calle, los consumidores comienzan a valorarlo en sus
decisiones de compra, y es una tendencia al alza.

Por un lado hay que comenzar a adaptar nuestros
negocios a estos vehículos (tanto en el suministro de
piezas como en equipación de taller) pero debemos recordar que estos coches tienen la mitad de
componentes que uno diésel o gasolina, por lo que
tendrán la mitad de visitas al taller.
La titularidad de los vehículos está cambiando. Los
renting a particulares están creciendo exponencialmente, en 2015 el 2,35% de los vehículos de
renting eran de autónomos y particulares, pero eso
ha cambiado, hemos cerrado el primer trimestre del
2022 con el 16,69% y subiendo. Y los pasos por el
taller de estas flotas son distintos, agendados, con
precios más ajustados, y en talleres concertados (ya
no decide el usuario).
En resumen, vehículos que pasarán menos por los
talleres, que irán a centros concertados, y con cita
previa. Un futuro en el que a GPC sí que le salen
las cuentas y sí que será rentable el negocio de la
distribución, con estructuras más ligeras, tiempos
de servicio más largos y menos competencia ya que
aunque nos duela admitirlo, en ese futuro sobrarán
muchos recambistas y muchos talleres actuales, la
llamada concentración del sector; un eufemismo

para decir “o eres absorbido o acabarás cerrando el
negocio” y, lógicamente, esta compañía aspirará a
ser el mayor actor del mercado.
Y volviendo a la dicotomía que planteaba al principio, habrán quienes irán a los americanos a pedirles
y otros que decidirán mantenerse firmes e independientes, ambas opciones respetables. Personalmente opino que la “concentración del sector” es
inevitable, pero creo que, si nos adaptamos a las
nuevas necesidades del sector y hacemos las cosas
bien, al final tendremos nuestra recompensa, ya
que el mercado español es diferente.

Jorge Torres
Executive MBA por la EAE 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
Soledad, y consultor independiente
especializado en desarrollo empresarial.
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34º CONGRESO
DE ANCERA
n año más nos encontramos en una
nueva edición de nuestro Congreso.
34 veces hemos organizado para
el sector este evento, con el que
pretendemos dar voz al recambio. Convertirnos en ese espacio profesional y, por qué no,
también familiar, en el que la distribución tenga
su sitio. Rodeado de iguales y de voces expertas
que acompañen y ayuden a cada miembro a
construir camino en este mercado que, año tras
año, no nos lo pone especialmente fácil.

U

Carlos Martín
Secretario
general de
Ancera

Y así, casi sin darnos cuenta, recuperamos junio
y congreso, una combinación que sólo en 2020
tuvimos que posponer por pandemia y en 2021
movimos a septiembre por el mismo motivo.
Parece que la “normalidad” vuelve a dar la cara.
Este año, en esta nueva edición, con una Ancera
ya entrada en la madurez (este mayo hemos
cumplido 45 años), pero con corazón joven, hemos querido diseñar un evento más que nunca
enfocado al socio, al sector. Hemos analizado
cada encuesta, cada sugerencia y comentario,

Este año, en esta nueva edición, con una
Ancera ya entrada en la madurez (este mayo
hemos cumplido 45 años), pero con corazón
joven, hemos querido diseñar un evento más
que nunca enfocado al socio, al sector”

12 talleres en comunicación

para sacar (o intentarlo al menos) el “mínimo
común denominador” y exponerlo en el Auditorio Sur de Ifema Madrid.
Queremos crecer y avanzar, siempre de la
mano del distribuidor. No tiene sentido organizar una jornada con contenido que no aporte
al recambista lo que éste necesita para continuar. Ésta es sin duda una relación recíproca:
Ancera quiere ser referente para el sector, pero
para ello necesita siempre cercana a la posventa. Escucharla, comprenderla… Ser parte. Y así
hemos diseñado un evento que responde a las
demandas de la edición anterior: más networking, más Ancera, más sector. Con un coloquio
internacional; con un detallado análisis del
mercado; una bienvenida diferente, con voces
que son posventa; presencia de Motortec,
nuestra feria; presentación de los Premios
Compromiso Sostenibilidad (un mano a mano
con el otro lado de la misma moneda: los fabricantes, Sernauto); Homenaje a un mayúsculo
del recambio, el Sr. Josep Bosch. Una mañana
con tiempos ligeros pero contenido abundante.
Y con ganas, como siempre, de seguir atentos
a las demandas de los asistentes. En Ancera
no tenemos miedo a equivocarnos. El fallo es
reflejo de trabajo, de propósito de mejora. En
Ancera sólo tenemos miedo a no prosperar
y estancarnos en una corriente enérgica que
arrastra a todo aquel que no apuesta por el
progreso. Resbalarse es parte de esa escalada.
Y la humildad, el único arnés en ese ascenso.
Representar a tantos profesionales no es fácil.
La responsabilidad es abrumadora; la confianza, gratificante. Un verdadero impulso para
quienes conformamos la asociación. Un espacio donde no dejamos de aprender cada día.
De quienes llevan una vida en esto. De quienes
acaban de aterrizar llenos de ilusión y nuevas
ideas. Representar al recambio es combinar
experiencia y futuro. Prudencia y energía. Y
con esa premisa por bandera, y el trabajo diario
como estandarte, seguimos a flote en un mar
repleto de crestas. Pero, ¡ay compañeros y
amigos!, lo que en esta asociación nos gusta
jugar con las olas.
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ENTREVISTA / LAUSAN

ANDER BELDARRAIN
Y NACHO PERNAS
CEO Y DIRECTOR GENERAL DE LAUSAN
Como es norma de la casa, cuando recibimos una información, toca contrastarla y
acudir a las fuentes. En abril nos llegó el notición de la compra de Lausan por Alliance
Automotive Group. Así que tocaba acercarnos a Bilbao para conocer de primera mano
las claves de la operación, las consecuencias más inmediatas y las expectativas y
oportunidades que se abren para clientes, distribuidores y proveedores. Y, de paso,
aprender de posventa, -como siempre que charlamos con Ander y Nacho- comentar el
día a día del sector y traernos alguna primicia publicable -y alguna otra no publicable-.
TEXTO: JUANJO CORTEZÓN Y MIGUEL ÁNGEL JIMENO

T

alleres en Comunicación:
Con la primera pregunta,
seré directo: tras la llegada de Alliance Automotive Group, ¿continuaréis
al frente de Lausan?
Ander Beldarrain: Yo me jubilo, y me
jubilo pronto: el 1 de junio.
Nacho Pernas: Yo me quedo. Estoy
completamente comprometido con el
proyecto, con todo mi equipo. Es un
proyecto muy bonito, muy ambicioso,
que nos gusta mucho a todos. Hay
estabilidad, hay continuidad. Estamos
muy ilusionados, con ganas, con fuerza.
Queremos aprender; empresas como
AAG tienen una experiencia europea y
sinergias de las que podemos aprender
mucho. Estamos en la fase de identificar sinergias, ver prioridades, nuestros
deseos, sus deseos... Mejorar nuestra
oferta al cliente, nuestro posicionamien-

to en el mercado, y, por lo general, no
serán cambios disruptivos sino continuidad. Prácticamente todas las semanas
hay una o dos personas de Alliance en
reuniones de integración y mezcla de
equipos.
Y espero que Ander no se desapegue
del todo de esta casa.
Con tu salida y la entrada de
AAG, ¿va a haber un cambio de
modelo en la administración de
Lausan?¿Será más consensuado y
menos “presidencialista”?
A. Beldarrain: Lausan siempre ha sido
una empresa con un Consejo de Administración fuerte, no ha sido “presidencialista” en mi persona. En todos estos
años, todos los meses he tenido que
rendir cuentas al Consejo. Y la compañía sigue igual en este sentido. Lo que
ocurre es que era una persona, en este

Traer la marca NAPA es una parte del
proyecto, falta por saber cuándo se hará y en
qué gamas o referencias. Está en el ADN de
la compañía, y nosotros ya tenemos marcas
propias y segundas marcas. Tenemos que ver
dónde podemos converger y qué beneficios
obtener”
14 talleres en comunicación

caso yo, el que aparece, el que comenta, el que figura. Y ha podido parecer lo
contrario.
Lo bueno es que ya tenéis experiencia de integración, lo habéis hecho
con otras empresas con anterioridad...
A. Beldarrain: Firmar y comprar es fácil. Lo difícil es integrar, de dos culturas
hacer una y que funcione en los mismos
parámetros. Llevamos mes y medio pero
esto no ha hecho más que empezar.
N. Pernas: Es parte de nuestra historia.
Hemos crecido abriendo nuevos puntos
de venta pero también integrando negocios ya existentes. Es una experiencia
que hemos vivido desde el otro lado y
ahora nos toca desde este. Y tenemos
la ventaja de que Alliance también tiene
mucha experiencia en integrar, aunando procesos y mezclando equipos. Son
muchas áreas que poner en común:
Logística, Compras, Recursos Humanos, Financiero-Administración, Legal,
Compliance, Ciberseguridad..., con
aspectos que no estaban en nuestro día
a día y, sin embargo, para una empresa
que cotiza en bolsa, son muy rigurosos
porque las prioridades cambian.
¿Y qué tiempo estimáis para esta
integración?
N. Pernas: Todo depende de los obje-

do. Cambias un pequeño jefe por una
organización enorme. Las expectativas
suben, la empresa es más fuerte.
Además, el comprador no ha sido un
fondo de inversión generalista que va
a hacer lo que sea para conseguir unos
resultados y luego vender. AAG es un
distribuidor, un profesional, un especialista, un conocedor del mercado que ha
venido para quedarse. Como ha hecho
en otros países. Y es una diferencia
importantísima respecto a un fondo que
apenas te aporta nada.
N. Pernas: AAG es un distribuidor de
recambios. El más grande. Y eso marca
diferencias. Alliance entiende el negocio. A nivel de recursos humanos, abre
posibilidades, porque llegará personal
de Alliance, pero también personal
nuestro que salga hacia la estructura de
Alliance. Esa mezcla amplía el horizonte.
Y además es algo que promueve GPCAAG, existe un programa articulado de
identificar oportunidades de empleo en
los distintos países y ver qué perfiles se
ajustan mejor a esas necesidades.

Alliance Automotive Group ya era
socio de GAUIb antes de la operación. Era
un socio no operativo pero que participaba
en el Consejo de Administración. Pues
ese socio no operativo ahora es un socio
operativo. La forma en que se articule esa
participación es la que queda por definir”

tivos que te marques: que se traslade
al mercado, que lo perciban nuestros
equipos, nuestros clientes, que se vea
en la prensa... Hay muchos aspectos en
los que ya ha empezado la integración.
Pero piensa que nosotros integramos
Soulima hace tres años y aún quedan
aspectos por pulir.
A. Beldarrain: El trabajo sordo, los procedimientos que no se ven, se prolongarán, por lo menos, hasta diciembre. Y
mientras tanto, ocurrirán cosas.
¿Está previsto que Lausan pase a
denominarse Alliance?
A. Beldarrain: En principio no está pre-

visto. No ha cambiado ninguna de las
denominaciones de las empresas que ha
adquirido Alliance. Alliance sólo adquiere empresas que les gustan. Y, como les
gustan, lo mantienen, independientemente de que se unifiquen procesos.
Aprecian los valores de cada empresa,
empezando por la denominación.
¿Cómo ha recibido el personal de
Lausan esta operación?
A. Beldarrain: Como siempre, el personal ha estado informado en todo momento. Han sabido lo que venía antes
de que se produjese, se le ha explicado
todo. Y el equipo humano está encanta-

En el mercado americano, GPC es
muy fuerte con su marca propia
NAPA. ¿Traerá esa marca a nuestro
país?
A. Beldarrain: NAPA ha entrado en
Europa. Es la segunda marca de Alliance
Automotive Group (GPC), de hecho ya
factura en Europa más de 200 millones
de euros con esa marca.
N. Pernas: Traer la marca NAPA es una
parte del proyecto, falta por saber cuándo se hará y en qué gamas o referencias
cuáles. Está en el ADN de la compañía,
y nosotros ya tenemos marcas propias
y segundas marcas. Tenemos que ver
dónde podemos converger y qué beneficios obtener.
¿Hasta qué punto Alliance entiende
que la cultura del recambio en España es distinta a la de otros países?
A. Beldarrain: Ten en cuenta que AAG
está en nueve países, son nueve experiencias distintas. Reino Unido y Francia
no se parecen en nada. Y siempre hay
mercados con particularidades que los
hacen diferentes, que necesitan tratamientos “ad hoc”, de la misma forma
que aquí en nuestro mercado no es
igual el de Extremadura que el de País
Vasco, Levante o Andalucía. Aunque
talleres en comunicación
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AAG es un distribuidor de recambios. El
más grande. Y eso marca diferencias. Entienden
el negocio. A nivel de recursos humanos, abre
posibilidades, porque llegará personal de AAGGPC, pero también personal nuestro saldrá
fuera de nuestras fronteras. De hecho, existe
un programa para identificar oportunidades de
empleo en los distintos países”
sea la misma empresa con los mismos
procedimientos, los mismos productos,
la misma tipología de clientes, existen
diferencias entre estas zonas. Pues
es lo mismo pero a otra escala. Las
diferencias que nosotros hacemos en el
mercado ibérico ellos lo hacen a nivel
europeo, y dejan a sus estructuras nacionales que sean las que gestionen las
particularidades de su propio mercado.
Lausan es, probablemente, el distribuidor con mayor facturación en
España. Sin embargo, no es quien
más vende en casi ninguna plaza importante en las que está presente...
A. Beldarrain: Hasta ahora, el modelo
ha sido otro, se ha buscado cubrir la
mayor parte del territorio, no acotar una
determinada región. Por ejemplo, hemos primado abrir en Málaga antes que
abrir un punto de venta aquí cerca, en
Barakaldo o Vitoria. Otros han optado
por otras vías. Nosotros hemos apostado por un modelo extensivo, que tiene
sus consecuencias.
La aspiración lógica, sin duda, tiene
que ser de ir escalando posiciones en
el mercado, pero sin ir al otro modelo.
Y habrá novedades, sin duda, pero con
tiempo y con cabeza.
N. Pernas: Ese es un aspecto, por
ejemplo, que los grandes distribuidores
europeos sí que saben cómo optimizarlo
y desarrollarlo. Las puede hacer quien
tiene los recursos y la experiencia de
adaptar estructuras muy distintas.
Las conversaciones con Groupauto
Unión Ibérica sobre la vuelta al grupo o la gestión de los Eurotalleres,
¿cómo van?
A. Beldarrain: Hay cosas que son
evidentes. Alliance Automotive Group
era socio de GAUIb antes de la operación. Si era socio, era porque tanto AAG
como GAUIb juzgaban de interés ad16 talleres en comunicación

quirir esa participación, que implicaba la
existencia de un socio no operativo pero
que participaba en el Consejo de Administración. Pues ese socio no operativo
ahora es un socio operativo. La forma
en que se articule esa participación es la
que queda por definir.
¿Los proveedores están entendiendo bien esta operación, en un
contexto de problemas generalizados de suministro?¿Es para ellos una
oportunidad de crecer con Alliance
en otros países?
A. Beldarrain: Los proveedores
también están sufriendo procesos de
concentración. Y al igual que en la
fabricación, también se está consolidando la distribución. Evidentemente,
les interesan clientes más grandes, con
una mayor capacidad de compromiso,
estabilidad, partenariado a largo plazo y
potencia financiera que les elimine riesgos. La cuestión es el grado de compromiso que puedas llegar a establecer con
un proveedor, que te pone a las puertas
de una relación más privilegiada con él.
Y la filosofía de Alliance es similar a la
nuestra en este sentido.
Respecto a las oportunidades para los
proveedores, pues piensa que Alliance trabaja también con fabricantes
nacionales en los países en los que está
presente. Hay grandes proveedores a
escala europea y mundial, pero también
a escala nacional. Y estos proveedores
nuestros locales van a tener oportunidades, claro.
N. Pernas: Seguramente, el fabricante
prefiere empresas que agregan mucho
más la demanda, que controlan mucho
sus stocks, que son capaces de anticipar la programación de pedidos, les
alivia tensiones y roturas de stocks. Y,
además, un fabricante no se comporta
igual con distribuidores que tienen siete
u ocho proveedores por línea con otros

que trabajan habitualmente bastantes
menos, como nosotros.
¿El cliente es ya consciente del
cambio?¿Cómo lo ha entendido el
cliente taller y el cliente corporativo?
N. Pernas: Poco ruido ha habido aún
en este sentido. Y el que ha habido es
de clientes interesándose en lo concreto, en qué va a cambiar, si más marcas,
mejores precios, más servicio... Antes
hablábamos de aspectos en los que ser
un actor nacional nos ha beneficiado,
y uno de ellos es el acceso a grandes
cuentas y clientes corporativos, un tipo
de cliente que cada vez va a ser más
importante. Y muchos de ellos sí nos
han preguntado si el acuerdo nacional
actual se puede escalar a nivel europeo.
Nuestra relación con el cliente corporativo es excepcional. Es un cliente que
nos gusta mucho y se nos da bien, un
cliente con el que se trabaja bien, que
adquieren compromisos, que son duros
de negociar pero que, cuando se llega a
un acuerdo, lo cumplen.
¿Creéis que en un horizonte de cuatro o cinco años vista, la distribución
estará en manos de sólo unos pocos
grandes operadores, tipo AAG; PHE
o LKQ?
A. Beldarrain: La carrera se abrió hace
tiempo, de la mano de SAG o PHE y
ahora se va a agudizar, sin duda vamos
a un modelo de menor atomización.
Creo que, además, vamos hacia un
mercado más abierto, más libre, más
colaborativo. Estamos abocados a colaborar, compartir estructuras, compartir
almacenes, ¿por qué no?. Hay ciertas
cosas que no se podrán compartir,
como la acción comercial. Pero casi
todo lo demás sí, y no pasa nada. Piensa
en que hay que compartir desarrollos y
soluciones tecnológicas, por ejemplo.
Para finalizar, a modo de resumen,
¿qué mensaje queréis trasladar al
mercado tras esta operación?
A. Belderrain: Satisfacción por la finalización del acuerdo de compra, aunque
ahora hay que trabajar mucho. Satisfacción por las oportunidades que abre,
no sólo a nuestra gente, sino también a
clientes y proveedores. En general es un
acuerdo que abre expectativas, y eso es
muy bueno.

Los

p ro

du

cto

sm

ost

ra d

os

son

sol

o il

ust

ra t i

v os

de l

a am

plia

gam

a dis

ponib

le.

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
Ausgabe
2/2022

Ausgabe 2/2022
Ausgabe
2/2022

ADDITIVE
AUTOPFLEGE
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FRANCK BADUEL
CEO
Conocimos a Franck Baduel en el pasado Motortec,
donde pudimos conversar animadamente sobre todos los
aspectos que han rodeado la compra de Lausan. Ya se trate
de cómo se integrará Lausan en la estructura de GAUIb o
de si tienen previsto adquirir más empresas en el mercado
español, Franck no evita ninguna pregunta y las responde
todas con naturalidad, haciéndolo todo muy sencillo.
TEXTO: JUANJO CORTEZÓN

18 talleres en comunicación

T

alleres en Comunicación: ¿Cuáles son los
planes de Alliance
en España tras la adquisición de Lausan?
Franck Baduel: Nuestra estrategia de Alliance Automotive Group (AAG) siempre ha sido
combinar el crecimiento orgánico
y externo en cada país donde AAG
tiene presencia. Así que, en España
y Portugal, nuestro plan es el mismo:
es decir, echaremos un vistazo a
oportunidades que surjan en ambos
mercados.
Por el momento, el desafío más

Lausan, perteneciente a AAG, también es miembro de GAUIb
y la “reincorporación” de Lausan a Groupauto no es algo que admita
debate. Sólo queda por discutir cómo hacerlo”
importante es integrar Lausan dentro
de la familia AAG y seguir haciendo
crecer el negocio de manera sostenible. Confiamos en nuestra capacidad
para integrar la empresa, principalmente gracias a la calidad de la gestión del
talento de Lausan y su impresionante
cartera de clientes de la empresa en
España y Portugal.
Hablas de la intención de Alliance de seguir creciendo, tanto de
forma orgánica como inorgánica.
¿Tenéis previstas nuevas adquisiciones/compras?¿Os habéis marcado determinados objetivos de

facturación/ventas o beneficios a
corto/mediano plazo?
Teniendo en cuenta a Lausan, nos esforzaremos por mejorar la oferta y por
tener una propuesta de fidelización al
cliente, aunque la oferta actual esté
bien posicionada y sea satisfactoria.
Nuestro plan es ampliar la cantidad de
referencias almacenadas en nuestros
estantes, desarrollar líneas de productos adicionales y reforzar la oferta de
marca privada en el futuro.
En términos de crecimiento externo, el
mercado español es el quinto mercado
de automoción de Europa, orientado al
IAM y aún fragmentado, por lo que el

potencial de crecimiento externo es
significativo, e intentaremos activar
este apalancamiento obvio para
invertir en España en los próximos
años.
AAG está trabajando junto con
Groupauto Unión Ibérica para
la reincorporación de Lausan a
la estructura española. ¿Cuándo cree que será efectiva esta
unión? ¿Cuáles son los principales
obstáculos para ello?
Como saben, AAG ya es accionista
de Groupauto Unión Ibérica y, por
ello, hemos estado y estamos contitalleres en comunicación
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de esta experiencia para mejorar la empresa y satisfacer a nuestros clientes.
En el caso de Lausan, ¿continuará
trabajando con herramientas de
software del grupo (como GSmart)
o con las desarrolladas por ellos
mismos (CEL/PEL)? ¿Pueden ambos
coexistir?
Alliance Automotive Group también ha
decidido implementar una solución bastante comparable a la solución GSmart
y tenemos buenas conexiones con el
proveedor de software, lo que significa
que Lausan probablemente también
adoptará este conjunto de soluciones
digitales en el futuro.

Alliance Automotive Group también
ha decidido implementar una solución
bastante comparable a la solución GSmart y
tenemos buenas conexiones con el proveedor
de software, lo que significa que Lausan
probablemente también adoptará este conjunto
de soluciones digitales en el futuro”
Hemos decidido implementar NAPA en
siete países europeos hasta el momento. La
oferta es realmente complementaria a la de los
proveedores premium, y tenemos éxito en cada
país, por lo que sería lógico lanzar también NAPA
en el ámbito ibérico en el futuro...”
nuamente debatiendo y negociando
como hacer efectivos determinados
aspectos de esta asociación. En consecuencia, Lausan, perteneciente a
AAG, también es miembro de GAUIb
y la “reincorporación” de Lausan a
Groupauto no es algo que admita
debate. Sólo queda por discutir cómo
hacerlo, cómo trabajar conjuntamente con el resto de socios de GAUIb,
cómo implementarlo y ver qué podemos aportar ambas partes. Y estamos
trabajando activamente en esta hoja
de ruta.
¿Qué cambios cree que puede
suponer la entrada de un gigante
como GPC-AAG en el mercado es20 talleres en comunicación

pañol? ¿Cómo se materializará la
aportación de valor de AAG-GPC
en el mercado español?
GPC-AAG acaba de entrar en el
mercado español, por lo que nuestras
entradas no serán visibles de forma
inmediata. Como operador importante, tenemos una comprensión
perfecta del negocio de automoción y un alto nivel de experiencia
en numerosos aspectos, como la
logística, la cadena de suministro, las
nuevas tecnologías, la digitalización
y también varias iniciativas comerciales interesantes y positivas. Como
parte de la integración de la empresa,
tenemos la intención de aportar este
conocimiento, y Lausan se beneficiará

¿La compra de Lausan por parte de
Alliance supondrá cambios a nivel de
proveedores? ¿En qué sentido? ¿Se
podría trasladar la fortaleza de las
marcas propias de GPC en mercados
como Estados Unidos a España o
Europa?
Son dos preguntas. Sobre posibles
cambios a nivel de proveedores, no
esperamos modificaciones significativos
en términos de cartera de proveedores.
Lausan y AAG tienen fuertes relaciones
con los mismos proveedores, lo que es
una ventaja clave cuando se trata de
discutir con nuestros socios.
Acerca de la fuerza de la marca NAPA
en Estados Unidos, hemos decidido
implementar NAPA en siete países
europeos hasta el momento. La oferta
es realmente complementaria a la de los
proveedores premium, y tenemos éxito
en cada país, por lo que sería lógico lanzar también NAPA en el ámbito ibérico
en el futuro...
¿AAG está trabajando para tener
presencia en mercados europeos
donde aún no está presente, como
Italia, por ejemplo?
En términos de presencia, AAG tiene actualmente presencia en 9 países; nuestro
principal objetivo es consolidar nuestras
posiciones en estos territorios existentes,
lo que significa convertirse en el segundo operador si somos el tercero o en los
primeros si somos el segundo.... Mencionas Italia, que es un mercado importante
y atractivo en términos de parque o
kilometraje y con una participación de
mercado atractiva de IAM frente a OE...
Pero aún no tenemos ningún plan allí...

talleres en comunicación
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JUAN CARLOS
PÉREZCASTELLANOS
DIRECTOR GENERAL
La compra de Lausan por Alliance Automotive Group ha removido muchas cosas
en el mercado. Trasladando preocupación a muchos distribuidores y planteando
muchas preguntas acerca de cómo se va a producir el regreso de Lausan a
Groupauto Unión Ibérica. De todo ello hablamos con Juan Carlos Pérez-Castellanos
quien, con una claridad meridiana, nos da las claves de todo el proceso.
TEXTO: JUANJO CORTEZÓN Y MIGUEL ÁNGEL JIMENO

alleres en Comunicación: ¿Crees que
la compra de Lausan por Alliance
Automotive Group traerá cambios al
mercado español?
Juan Carlos Pérez-Castellanos: No
tengo ninguna duda. Este es un movimiento que está relacionado con la
importancia estratégica de un mercado como el español, que es, por tamaño, el quinto a nivel europeo; se trata
de un primer paso muy relevante hacia
su consolidación, porque, a pesar de la
complejidad derivada de su fragmentación, el movimiento de AAG disipa
muchas de las dudas que existían a este
respecto.
Desde mi experiencia profesional, puedo
decir que cada mercado tiene sus
particularidades, pero las tendencias
generales se van materializando, aunque, obviamente, a diferente velocidad
en función de las características de cada

La entrada de Alliance en el capital de
GAUIb supuso un largo período de negociación.
En ese proceso está perfectamente planificado
todo, con Alliance y con el resto de socios, que
entienden que, en este aterrizaje, tienen que
ganar las dos partes”
22 talleres en comunicación

uno de ellos. Y la consolidación se ha
producido (y continúa produciéndose)
en muchos otros sectores; en el nuestro, se inició hace muchos años en la
fabricación de vehículos, posteriormente se produjo en la fabricación de
componentes y, por último, en la
distribución.
¿Esta operación acelerará otras en
proceso o, incluso, será el inicio de
la llegada de otros operadores?
Es un primer paso importante que, sin
duda, desencadenará otros movimientos. Los consolidadores buscan una
participación del mercado. Y lo más
fácil es conseguirla de uno o dos
golpes, porque todo lo que suponga
integración de culturas diferentes
supone un desafío en términos de
inversión, soluciones, herramientas,
estrategias y fusión de organizaciones.
Pero, como en España no hay ningún
actor que tenga una alta cuota de
mercado, hay que asumir que el
proceso de consolidación tendrá sus
propias especificidades.
En cualquier caso, en el arranque, los
requerimientos de cobertura, tamaño,
gestión centralizada, equipos, procesos, … son ampliamente cubiertos a
través de la adquisición de Lausan que
puede ser calificada como “de manual”.

Haciendo un símil musical, sin duda
Alliance Automotive Group apostará por tocar
diversas teclas del negocio para generar
una melodía armónica y mejorar las cifras de
Lausan, pero te puedo asegurar que hay una
tecla que no se va a tocar: la de destruir valor.
Destruir valor no es la estrategia de Alliance”
Es uno de los pocos operadores de
carácter nacional sobre los que trabajar
e ir incorporando más empresas. Además, Lausan es una organización sólida y
estructurada, con una gran centralización en la toma de decisiones y con un
equipo de dirección perfectamente
definido. Y Lausan ya tiene experiencia
de integración, ya lo ha hecho con otras
empresas con anterioridad, como
Comercial SM o Suministros Bláriz, por
poner dos ejemplos.
Alliance tiene una participación en
Groupauto Unión Ibérica. ¿En qué
medida, al igual que ocurre con AD
Parts y PHE, supone que los socios
del grupo tengan una alternativa de
venta de sus negocios a AAG?
La entrada de Alliance en el capital de
Groupauto Unión Ibérica supuso un
esfuerzo de negociación muy largo. En
el que había que identificar, inequívocamente, para cada una de las partes, las
ventajas que suponía dar ese paso. Y la
consolidación era algo que, sin fecha,
formaba parte de la estrategia de

Alliance; dentro de ese proceso de
consolidación, está contemplada la
posibilidad de dar respuesta en el seno
del grupo a algunos socios que, por las
circunstancias que sean (la más obvia es
la falta de relevo generacional), quieran
desinvertir en el negocio. Este punto
está contemplado en la negociación.
Pero no quiere decir que haya ningún
tipo de acuerdo específico, porque,
como es obvio, Alliance tiene la libertad
total de realizar los movimientos que
considere más adecuados para su futuro
en nuestro mercado.
Hablas de una larga negociación...
¿en ella se contemplaba la posible
integración de una empresa como
Lausan de nuevo en GAUIb?¿Y se
contemplaban otros aspectos que
ahora toman protagonismo, como
el hecho de que algunos socios que
invirtieron en abrir puntos de venta
en ubicaciones que dejó huérfanas
Lausan, ahora vean peligrar esta relación con ese cliente...?
El marco conceptual estaba definido

desde el principio y por eso se sometió
en su día a votación. En aquel momento,
Alliance no tenía presencia en nuestro
país, así que en este tiempo hemos ido
avanzando en los ámbitos de potencial
colaboración establecidos desde el
inicio; más concretamente, en aquellos
donde ellos reconocen nuestras ventajas
competitivas, entre los que cabe destacar la gestión de redes de talleres, la
digitalización y la gestión de grandes
flotas (especialmente las de renting).
Ahora toca remangarse y pasar al
aspecto operativo, ya que, ahora, ellos sí
están presentes en el mercado español
directamente. Hemos ido trabajando en
abstracto, en lo conceptual, y ahora ya
viene la necesidad de aterrizar en su
concreción. Y está perfectamente
planificado todo, con Alliance y con el
resto de socios, que entienden que, en
este aterrizaje, tienen que ganar las dos
partes.
Evidentemente, los socios que han
hecho un esfuerzo enorme por atender
a los EuroTalleres, abriendo incluso
puntos de venta para estar más cerca de
ellos, lo han hecho basándose en las
reglas de funcionamiento del grupo, que
están establecidas hace tiempo y para
las que no existe un plan de cambiarlas
sino, eventualmente, adaptarlas a las
nuevas circunstancias. Por consiguiente,
no existe ningún género de duda sobre
el hecho de que estos socios van a seguir
manteniendo su relación contractual con
esos EuroTalleres; la incorporación
operacional de Alliance en Groupauto
Unión Ibérica no va a suponer un
problema en ese sentido.
Aunque es verdad que el mercado es
para todos. Y que los clientes no son de
nadie: se conquistan, se ganan y se
mantienen con una propuesta de valor
diferenciadora. Es el cliente el que
decide sus proveedores; por cierto,
según datos de Gipa un taller tiene de
promedio ocho distribuidores que le
suministran.
¿Y esta llegada de Alliance al mercado español puede suponer cambios en la nómina de proveedores
de GAUIb?
Cuando estaba en GAUIb, Lausan era
uno de los socios con un mayor porcentaje de dedicación a los proveedores del
grupo. Y si hablamos de Alliance Automotive Group, pues, como no podía ser
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Los socios que
han hecho un esfuerzo
enorme por atender
a los EuroTalleres,
abriendo incluso puntos
de venta para estar
más cerca de ellos, van
a seguir manteniendo
su relación contractual
con esos EuroTalleres; la
incorporación operacional
de Alliance en Groupauto
Unión Ibérica no va a
suponer un problema en
ese sentido”
de otra manera, hay mucha sintonía con
nuestro ránking de proveedores. Así que
las sinergias parecen muy evidentes.
Piensa que nuestro modelo de relación
con los proveedores va más allá de los
bonus y rápeles: trabajamos con ellos en
aspectos estratégicos. Y cualquier
cambio de proveedores será por interés
de todas las partes, después de haber
analizado posibles ventajas e inconvenientes.
Hablando de los proveedores, sin
duda, estamos viviendo un momento en el que los problemas de suministro son constantes...
Es una circunstancia más que estamos
sufriendo en el mercado. Ha caído
dramáticamente la tasa de servicio de
bastantes proveedores, pero es que,
además, tampoco están poniendo
facilidades para sobrestockar... Y,
obviamente, se tensiona la relación con
el proveedor.
Nuestra estrategia es clara y está orientada hacia la concentración de proveedores, a tener dos o tres proveedores
por familia de producto, pero las circunstancias nos han obligado a buscar
alternativas, aunque a esos proveedores
no los abandonas, porque la relación
que existe con ellos es de partenariado.
Nuestra función en el sector es atender
la demanda del taller y, si no es con un
proveedor, pues será con otro para dar la
respuesta en términos de disponibilidad
que exigen nuestros clientes.
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Pero con los problemas de estos tres
últimos años se ha comprobado, una vez
más, la resiliencia de la distribución
española y también la resiliencia de
Groupauto Unión Ibérica. Y pese a que
el mercado atraviesa un momento
complejo, con circunstancias que le
perturban, puedo decir que nuestro
último cierre trimestral ha sido francamente bueno.
Por la mencionada resiliencia de nuestro
sector, podemos tener confianza en
nuestro futuro; incluso considerando la
amenaza disruptiva que supone el
vehículo 100% eléctrico, porque no
esperamos un impacto en la demanda
de componentes y productos en el
horizonte de los próximos diez años
como consecuencia de la gran inercia del
volumen global del parque
Genuine Parts Company, propietarios de Alliance, destacan en el
mercado norteamericano por una
apuesta por las marcas propias... ¿es
algo extrapolable a Europa?
En el mercado norteamericano, la marca
no tiene el mismo valor que en el
mercado europeo, y no porque lo haya
querido banalizar el propio mercado.
Quien domina el mercado es la distribución, que ha desarrollado sus propias
marcas y es una realidad completamente
distinta de la europea, pese al envejecimiento del parque e incluso de la
limitada respuesta de los proveedores
premium a esa realidad, lo cierto es que

el mercado europeo sigue siendo
marquista, sigue pidiendo marca.
Pero es verdad que una apuesta por
la marca propia puede ser una solución ante el creciente envejecimiento
del parque...
La pendiente de envejecimiento del
mercado español y portugués no tiene
paralelismo en otros mercados de
Europa occidental. Y un proveedor
internacional puede tender a pensar que
los problemas del mercado español son
los mismos que el francés, el alemán o el
italiano, por ejemplo. Pero no es así, la
pendiente es mucho más acusada a
partir de la crisis de 2018, pasando de 7
años y algo más de 12. Esta evolución
tan diferente, requiere de respuestas
específicas para nuestros mercados.
Para finalizar, ¿crees que estos megadistribuidores entrarán en el mercado español como “elefantes en
cacharrería” dando un vuelco a la situación actual de la distribución?
La respuesta es claramente NO; personalmente estoy convencido de que su
progresiva incorporación va a enriquecer
nuestro mercado. Entre otras aportaciones, la profesionalización, que nunca
será suficiente, por mucho que hayamos
avanzado. Hay que apostar por la mejora
continua. Y lo que consigamos mejorar
en los próximos tres años deberá servir
de base para seguir progresando.
Respecto a lo que preguntas, Alliance
Automotive Group siempre se ha
caracterizado por generar valor, no por
destruirlo. Haciendo un símil musical, sin
duda Alliance Automotive Group apostará por tocar diversas teclas del negocio
para generar una melodía armónica y
mejorar las cifras de Lausan, pero te
puedo asegurar que hay una tecla que
no se va a tocar: la de destruir valor.
Destruir valor no es la estrategia de
Alliance. No se trata de romper el
mercado o de romper el espinazo a la
competencia. Rompiendo espinazos es
muy difícil ganar mercados. La aniquilación es imposible, además provocas
movimientos defensivos contrarios y te
sale muy caro, ya que el mercado se
autorregula y acaba neutralizando
movimientos de ese tipo. Y tengo la
evidencia de que actores como Alliance o
LKQ basan su estrategia en aportar valor,
no en destruirlo.
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PROVEEDORES Y
DISTRIBUIDORES
OPINAN SOBRE
LOS CAMBIOS
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CONSIGO LA
COMPRA DE
LAUSAN POR
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e trataba de recabar
la opinión de distribuidores y proveedores
sobre si el desembarco de Alliance en el
mercado español traerá consigo
cambios y de qué calado serían
éstos. Y, de paso, conocer de
primera mano, de quienes están
en el día a día del mercado,
cómo les ha afectado una operación como esta. Así que se lo
planteamos a algunos socios de

Groupauto Unión Ibérica (Grupo
Peña y Gaudí), a distribuidores
de diferentes volúmenes, de
distintos grupos y de diversas
demarcaciones geográficas
(Reynasa, Recalvi, Sureya, AD
Bosch, AD Jiménez Maña, Repuestos Miguel, Davasa, Aravi,
Hergar) y a varios proveedores
(Delphi, Mann+Hummel, Hella).
De sus respuestas concluimos
que sí, que habrá cambios, que
estos estarán más basados en

TEXTO: JUANJO CORTEZÓN Y MIGUEL ÁNGEL JIMENO
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aportar valor que en romper
mercado; que este puede ser
el movimiento que acelere la
entrada de otros actores (LKQ)
o la asunción de más riesgos de
algunos que ya están (PHE). Y,
como si del “juego de las sillas”
se tratase, ya estamos cerca
de que se detenga la música
y cada uno corra a coger su
asiento, sabiendo que lo más
seguro es que no haya sitio para
todos.

OPINIONES

Antonio Tejada
DIRECTOR GENERAL DE RECAMBIOS GAUDÍ

“Si Lausan regresa al grupo,
espero que, como hasta ahora,
haya respeto entre los socios
con sus clientes y sus zonas”
¿Qué cambios crees que traerá consigo la
compra de Lausan por Alliance Automotive
Group (AAG)?
Antonio Tejada: La concentración no ha hecho
nada más que comenzar. Estos monstruos no
vienen a buscar un 4% o un 5% de la facturación
del mercado español, sino mucho más, así que
esto acaba de empezar. España es interesante, es el
quinto mercado de Europa. Así que alguien como
AAG pues trabajará muchísimo para mejorar las
cifras actuales de Lausan y obtener resultados en el
plazo más corto posible.
Además, tienen una gran capacidad de compra, así
que pueden jugar con mejores precios que otros.
Eso no quiere decir que vayan a tirar los precios en
el mercado, pero sin duda es una buena base para
obtener mejores rentabilidades, sin duda.
Y veremos a otros actores en el mercado. Veremos
si PHE hace algún movimiento, si LKQ decide entrar
en el mercado y con quién, si SAG aumenta su
presencia actual más allá de Davasa...
¿Crees que esta concentración traerá consigo
cierta racionalización en la distribución?
Siempre se habla de cobrar portes y racionalizar
envíos pero habrá que ver quién es el primero que
lo hace, quién pone “el cascabel al gato”. Muchos
de nosotros ya trabajamos con rutas preestablecidas. Y es verdad que con estos gigantes pues se
puede normalizar esto, que programen mejor sus
pedidos... Es algo que tendrá que llegar.
Y tampoco es normal que todos abramos tiendas
aquí y allá para estar cerca del cliente, esto tendrá
que pararse, es algo que llegará, seguro.
¿Recambios Gaudí va a seguir con su estrategia de expansión?
Hemos hecho una parada. Tanta delegación en
tan poco tiempo nos ha llevado a descuidar un
poco nuestro pulmón, nuestro almacén central,
que tenemos que reestructurar. Es verdad que, no
sé si como consecuencia de lo de AAG, sobre la
mesa y sobre el papel me han llegado un montón
de propuestas de tiendas que piensan en jubilarse
y quieren llegar a un acuerdo con nosotros. Y yo
les he dicho que nos dejen unos meses y que para
2023 hablaremos, que ahora toca parar y ver qué

se puede mejorar internamente. Pero sí, en nuestra
mentalidad sigue estando el seguir creciendo, siempre bajo el paraguas y con el apoyo de Groupauto
Unión Ibérica.
Los mentideros del sector hablan de que AAG
seguirá comprando más distribuidores, y que
lo hará en el seno de GAUIb. Y que uno de
los candidatos es, precisamente, Recambios
Gaudí...
No ha habido ningún contacto ni creo que lo haya
a corto plazo. Son rumores del sector. Pero si en
algún momento esos contactos se tienen que producir, aquí estamos para escucharles, claro.
¿Cuál fue vuestra reacción al enteraros de que
Alliance Automotive Group compraba Lausan?
Pues lo vivimos con cierta incertidumbre. Porque,
a fecha de hoy, GAUIb no nos ha comunicado de
forma oficial si Lausan se incorporará al grupo, si
sus compras pasarán por el grupo... Y piensa que,
por interés propio y del grupo hemos llevado a cabo
inversiones en este tiempo para dar mejor servicio a
los Eurotalleres. Y si Lausan regresa al grupo, pues
todo hay que verlo y hablarlo, aunque espero que,
como ha ocurrido hasta ahora, haya respeto entre
los socios con sus clientes y sus zonas.
¿Cómo ha vivido Recambios Gaudí los problemas generalizados de suministro por parte de
los proveedores en estos últimos tiempos?
Recambios Gaudí hemos marcado tendencia
porque estamos siendo mayoristas que, para
cualquier línea de producto tenemos seis, siete,
ocho marcas... Porque, en su día, el mercado nos
solicitaba que fuera así, porque las tiendas querían
diferenciarse de la competencia. Y se ha convertido en un diferencial tradicional de Gaudí: muchas
marcas y muchas familias. De hecho, decenas de
clientes en la zona Centro, con los que no teníamos
relación antes de abrir en Getafe, nos comentaron
en Motortec (primera vez que montábamos stand y
ha sido todo un éxito para nosotros) lo que siempre
nos ha comentado mucha clientela: “en Gaudí hay
de todo”. Y nos ha ayudado mucho en estos tiempos de problemas de suministro, en los que hemos
crecido y no sólo por las aperturas realizadas.
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“Un operador
como AAG puede
poner orden en
este mercado,
muy travieso y
competitivo”
Antonio Peña y Francis Peña
DIRECTOR GENERAL Y DIRECTOR DE OPERACIONES
DE GRUPO PEÑA AUTOMOCIÓN

¿Qué cambios crees que pueden
producirse en el mercado tras la
compra de Lausan por Alliance Automotive Group (AAG)?
Antonio Peña: Las cosas van a cambiar.
Y nuestra actitud es positiva. Pensamos
que si una empresa de un cierto volumen
se instala en España, no lo va a hacer
para romper el mercado y tirar los precios. Está claro que vendrán a rentabilizar
su inversión. Por volumen ellos compran
muy bien, pero eso no significa que lo
trasladen al mercado, máxime cuando
ya los márgenes de rentabilidad son muy
pequeños. Un actor externo a lo que
puede venir es a poner orden en un mercado muy travieso y competitivo, en el
que cada vez es mayor el descuento y el
servicio es frenético. No creo que vengan
a jugar el juego al que jugamos aquí.
Francis Peña: Completamente de
acuerdo. Es el modelo que hay en Europa. En el corto plazo no pueden ser tan
disruptivos y seguirán los usos actuales
del mercado, pero a medio plazo la tendencia es esa, a ir ordenando el mercado
progresivamente.
¿Supondrá una aceleración de la
consolidación de la distribución en
España?
Antonio Peña: Esto no ha hecho
nada más que empezar. Los próximos
movimientos en el tablero de ajedrez
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no sabemos cómo serán. Indudablemente actores como LKQ no se quedarán quietos, tendrán que mover ficha
porque el mercado español es uno de
los principales de Europa. En 2007 se
hicieron los primeros movimientos para
la consolidación de empresas, en el caso
de Groupauto Unión Ibérica con la creación de Alliance Automotive España; lo
que ocurrió es que el mercado no estaba
maduro para estas operaciones y hemos
tenido que esperar quince años para
que se produzcan movimientos. Y ahora
otros actores irán activando sus estrategias en el mercado español.
¿Cómo habéis visto la compra de
Lausan por AAG?
Antonio Peña: La relación con Alliance
Automotive Group siempre ha sido muy
fluida; piensa que ellos y nosotros ya entramos como socios de la citada Alliance
Automotive España en 2007, por lo
que el interés de Alliance por el mercado español no es nuevo. No debemos
olvidar que llevan 33 años haciendo esto
en otros países europeos, comprando
empresa, gestionándolas y creciendo: el
modelo lo tienen claro. Así que lo que
han hecho en España es lo que saben hacer. Y hemos estado informados en todo
momento de sus movimientos, con total
transparencia en el seno del grupo. Además, el talante de Franck Baduel y todo
el equipo de AAG es muy constructivo.

Francis Peña: Cuando se consumó la
operación, felicitamos a todas las partes,
porque creo que en el grupo estamos
de enhorabuena. Para GAUIb lo que ha
sucedido es una buena noticia.
¿En qué modo podría afectar la
vuelta de Lausan a GAUIb a socios
que, como vosotros, habéis realizado inversiones para dar asistencia a
los EuroTalleres y a otros clientes y
cubrir zonas que dejó “huérfanas”
Lausan?
Antonio Peña: De forma soberana,
Lausan decidió en 2019 irse del grupo,
y se fue con todas las consecuencias,
y ahora no puede volver como si no
hubiera pasado nada, hay una relación
causa-efecto en el tema de las redes, ya
que los EuroTalleres que ellos gestionaban en algunas zonas, pues cuando se
van del grupo los asumimos nosotros.
Además, los mecanismos internos que
existen nos protegen.
Eso en lo referente a las redes, porque
Lausan se fue de GAUIb pero no se fue
del mercado. En plazas como Sevilla
nosotros realizamos inversiones y ahora
tenemos dos centros de distribución.
Hay tanto mercado que cubrir que
no tenemos por qué chocar ni entrar
en guerras innecesarias. El mercado
español ha estado revuelto siempre, hay
muchos competidores y la entrada de
alguien como AAG que son expertos
en este negocio en otros países, nos
hace sentirnos protegidos por el sentido
común. Si en el pasado ha habido
competencias desleales innecesarias,
alguien que quiere venir a rentabilizar

OPINIONES
su negocio no va a entrar en ese tipo de
actitudes.
AAG entró en el accionariado de
GAUIb. Entre otros aspectos, ¿permite -como ocurre con PHE y AD Partsque los socios del grupo cuenten con
una opción si quieren vender sus
negocios o ante una falta de sucesión familiar?
Antonio Peña: La presencia de Alliance
posibilita esa opción para cualquier asociado con dificultades de sucesión, que
ahora encuentra un mecanismo al que
adherirse. Aunque para eso hará falta algunos meses o años. Porque AAG necesita en España es una empresa que sirva
como locomotora a la que puedan unirse
otros vagones. Si la compra de Lausan
por AAG se hubiera producido hace dos
años, posiblemente una empresa como
Euma no hubiera sido vendida fuera del
grupo, sino que probablemente habría
sido adquirida por AAG.
En nuestro caso, nunca se puede decir
“de este agua no beberé” pero estamos

trabajando internamente los procesos
de sucesión a la tercera generación, que
tiene una implicación enorme en cuanto
a compromiso, innovación, respeto al
mercado, etc. La tercera generación está
muy involucrada; trabajan mucho pero
son felices con lo que hacen. Así que veo
difícil la venta.
¿Puede ser un gigante como AAG
uno de los motores que contribuya a
la racionalización en el servicio que
ofrece la distribución en la actualidad?
Francis Peña: Coincido con Antonio en
que estos grandes actores son los que
pueden permitirse imponer cierto tipo de
políticas: dar un poco más de descuento
a cambio de una cierta racionalización
del servicio, que ahora es bastante irracional. Pero eso, de producirse se haría
de una forma progresiva, controlada,
paulatina.
De un tiempo a esta parte los distribuidores estáis teniendo que lidiar

con problemas de suministro por
parte de los proveedores. ¿Cómo lo
estáis resolviendo?
Francis Peña: Durante los peores
momentos de la crisis de suministro,
hemos tenido proveedores con una tasa
de suministro del 20% y aun así nuestros
ratios se situaban en el 96-97% de suministro a nuestros clientes. Al final, somos
como un amortiguador, un estabilizador
hacia el mercado, buscamos entre todos
nuestros proveedores para que el cliente
tenga la pieza, porque nos jugamos
mucho en ello. Es una oportunidad de
mercado pero también una responsabilidad con nuestros clientes. Y un dato
a tener en cuenta: han ganado peso
las distribuciones europeas. Quienes lo
fiaban todo a Asia han sufrido y tenido
verdaderos problemas de suministro.
Estamos trasladando mucha presión a
los proveedores. Y nuestra relación con
ellos no la vamos a cambiar, pero ellos
tienen que acostumbrarse a que trabajemos cada vez con un número mayor de
proveedores por línea de producto.
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Chema Rodríguez
DIRECTOR GENERAL DE RECALVI

“Esta compra va a acelerar
la concentración”
Las consecuencias. No es una simple
operación de compra, es un grupo que
está invirtiendo mucho en Europa: Alemania, Polonia, Francia y ahora España.
Y creo que no se va a quedar ahí. Creo
que va a incorporar más empresas, como
ha hecho en otros países. Creo que esta
operación es sólo un primer paso. No
creo que se quede como una operación
aislada, como mínimo otra u otras dos
empresas serán adquiridas no tardando
mucho, es mi opinión personal.
Cambios radicales. La estrategia de
Lausan tiene que cambiar sí o sí. Las
cifras publicadas son de 96 millones en
ventas y 700.000 euros de beneficios
antes de impuestos... Son cifras poco
relevantes, porque hay que sumarles
todos los sobrecostes de esta actividad,
que son muchísimos, lo que supone que
no sea una empresa rentable. Así que va
a tener que hacer cambios radicales.
Siempre he pensado que la concentración llegaría al mercado español, y
considero que esta compra va a acelerar
la concentración. LKQ parece que hasta
2023 o 2024 no tenía previsto atajar

ningún mercado más, aunque esta
operación tal vez lo acelere. Y algún
otro grupo norteamericano que también ha sonado; incluso AD hará algún
movimiento... Creo que esta operación
acelerará bastante el proceso.

según la media de lo que compraste el
año pasado. Y el resto de pedidos que
no han podido suministrar se deben
cumplimentar con la tarifa nueva.... Es
otro problema que se nos ha echado
encima.

Problemas de suministro. Estamos
en una situación casi crítica: no hay producto, se tarda mucho en suministrar
producto, los proveedores han pasado
de una cobertura media del 95% en una
primera entrega a poco más del 50%. Y
las tarifas van cambiando, en los últimos
12 meses algún producto de máxima
rotación han subido un 30%..., esto
se está desmadrando. Necesitas una
economía fuerte para hacer pedidos
mayores y estocarlos, tener un almacén
adecuado. Y pocas empresas pueden
soportarlo. Si antes comprábamos
con una cobertura media para dos
meses con pedidos quincenales, ahora
tenemos proveedores con pedidos
para cinco o seis meses. Además, los
proveedores no nos dejan sobreestocar: te mandan la tarifa con unos días
de antelación y sólo aceptan pedidos

La unión hace la fuerza. Más que
nunca entra la labor de Ancera. Deberíamos unirnos todos y que nos ayude
a que todos marquemos una pauta.
Yo entiendo que los fabricantes suban
sus tarifas pero no entiendo que no me
dejen hacer una programación. Así que
jugamos con una desventaja tremenda.
No se nos permite comprar y no se nos
entrega todo lo que compramos.
Nuestra actividad ahora depende muchísimo de los proveedores. Y entran en
juego otros actores, como los desguaces, por ejemplo. Aunque en los desguaces también cada vez entran menos
coches, así que no nos quitan mercado
en un contexto de envejecimiento de
parque.
Y en vista de todo esto habrá empresas
que se dejen querer un poco más y
busquen vender sus negocios.

Pedro Miguel Sánchez
GERENTE DE REPUESTOS MIGUEL

“No saben muy bien dónde se han metido,
porque nuestro mercado es muy peculiar”
Posibles cambios. Es difícil aventurar
nada. Los distribuidores no sabemos
si cómo afectará esta operación al
mercado, pero creo que los actores
como Alliance tampoco saben muy bien
dónde se han metido, porque nuestro
mercado es muy peculiar. Por ejemplo,
en Madrid no sólo van a tener que
competir con nosotros y otros grandes,
hablo de distribuidores más pequeños,
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que trabajan muy bien y tienen buenos
precios.
Otra cosa es que desembarquen en el
mercado con la intención de arrasarlo,
valiéndose de sus buenos precios de
compra globales. Pero no creo que
sea su estilo. Aunque sí es verdad que
Lausan ha estado muy agresivo últimamente, creo que para poder recuperar
clientes y rutas.

Otros problemas. Y el problema con
los precios arrasados ya lo tenemos
con Distrigo y el grupo PSA. Y tenemos
clientes que les compran a ellos y a
nosotros sólo nos llaman para las faltas
y para completarles el pedido, y esto es
una situación insostenible a largo plazo.
Por no hablar de la falta de suministro
de los fabricantes y la continua subida
de tarifas, que sigue igual o peor.

OPINIONES

Agustín Molina
DIRECTOR GENERAL DE SUREYA

“Tal vez acaben triunfando estrategias basadas
en el precio y en cobrar ciertos servicios”
Potencial de compra. La compra de
Lausan por Alliance por supuesto que
puede traer cambios al mercado. Piensa en el gran potencial de compra de un
gigante como ellos. Podrían entrar en el
mercado, por ejemplo, con una estrategia de bajar precios, dando menos servicios o cobrando por servicios diferenciales, y el que se va a beneficiar es el taller
que minimice esos costes y compre más.
Y piensa que no serán los únicos en entrar en ese tipo de mercado. Un grupo
como PHE está presente en España a través de un líder como Josep Bosch y hará
partícipes a los asociados de AD Parts de
estrategias diferenciales. Como también
las pueden llevar a cabo, por ejemplo, líderes nacionales como Recalvi (Chema
Rodríguez Llaneza) que ha hecho evolu-

cionar su negocio y lanzado nuevas ideas
al mercado. Siempre, siempre innovando. Son dos ejemplos de líderes que han
aportado nuevas cosas al mercado.
Servicio y precio. Te pongo dos ejemplos de venta al usuario final: El Corte
Inglés y Amazon. Los primeros apuestan
por el servicio; los segundos, por el precio. Y quienes se están llevando “el gato
al agua” son Amazon. Así que es posible
que en el mercado acaben triunfando
aquellas estrategias basadas en el precio
y que cobren determinados servicios introduciendo fórmulas de suscripción.
Es verdad que el taller busca servicio, y
la tienda tiene que buscarse el modo de
ser rentable ofreciendo el mejor servicio.
Porque la tienda en localidades pequeñas

y medianas se basa, fundamentalmente,
en el servicio. Y luego están los grandes
distribuidores -cada vez mayores, como
estamos viendo- que tiran del proveedor.
Y es el fabricante quien deberá cuestionarse si le interesa seguir vendiendo a todo el aftermarket o vender simplemente
a estas grandes empresas que sean quienes se encarguen de la distribución, como ya ocurre en otros países europeos.
Todos los mercados están en profunda
evolución, y el de la Peninsula Ibérica (España y Portugal) va a la cabeza porque el
sistema de aftermarket está mas atrasado
que en el resto de nuestros socios europeos. No se va a acabar el mundo, solo se
transformará, igual que la energía y nuestro trabajo será estar atentos a estas modificaciones.

Ricardo Peris
DIRECTOR COMERCIAL DE MANN+HUMMEL IBÉRICA

“AAG compra una parte muy pequeña
en un mercado muy fragmentado”
La llegada de Alliance a España. Nosotros tenemos una relación muy estrecha
como proveedor de Alliance Automotive
Group en otros países, e incluso de GPC
en Estados Unidos. Así que ya conocemos
la compañía y las personas, lo que supone
no empezar de cero. Que aterricen en
España supone una nota discordante
respecto al statu quo que había en el mercado, salvo la presencia de PHE, que no
han conllevado cambios hasta ahora en la
forma de actuar de los distribuidores. En
AAG y Lausan habrá que ver qué cambios
de comportamiento traen en el mercado
ibérico.
AAG invierte aquí porque el mercado
sigue siendo rentable. Aunque compran
una parte muy pequeña en un mercado
muy fragmentado. Lo que, unido a la participación que adquirieron en Groupauto

Unión Ibérica, nos hace suponer que no
será una operación aislada sino que habrá
más adquisiciones.
Incertidumbre. Creo que, aunque
permanezca la estructura local de Lausan,
que cuenta con magníficos profesionales,
supongo que algún cambio habrá en
este sentido. Cambiarán aspectos a nivel
interno y tenemos la incertidumbre de
cómo pueden cambiar a nivel externo:
ver qué pasa con su red de talleres; con
su sistema informático; ver si cambia su
forma de acercarse al mercado del V.I o
sus iniciativas estratégicas de acercamiento a las grandes cuentas... Habrá que ver
cómo se desarrolla todo esto en el seno
de AAG. Y, sobre todo, si se incardinará -y
cómo- Lausan dentro de la estructura de
Groupauto Unión Ibérica.

Es cierto que Lausan es una empresa muy
bien llevada en términos financieros, pero
las cifras apuntan a que el beneficio es
menor del que sería aconsejable. Piensa
que Lausan es el primer o segundo distribuidor en facturación a nivel nacional
pero no es el mayor distribuidor en ninguno de los sitios en los que está presente.
Márgenes. Así que supongo que es uno
de los temas que AAG querrá cambiar
para que los márgenes de beneficio sean
similares a los de otros países europeos.
Y no sé si la entrada de AAG acelerará a
otros competidores como PHE-AD Parts
Intergroup, o sea, que PHE siga adquiriendo más empresas o que socios de AD
adquieran otros socios y vayan concentrando. O la llegada de LKQ a nuestro
mercado...
talleres en comunicación
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Manuel Jiménez Maña
DIRECTOR GENERAL DE AD JIMÉNEZ MAÑA

“Los cambios van a ser más progresivos...
a tres o cuatro años vista”
Cambios progresivos. Nuestro mercado va cuatro o cinco años por delante
de muchos mercados que conozco,
porque es un mercado ágil y dinámico.
Es un activo de nuestro sector, en el que
distribuidores y talleres siempre se ha ido
adaptando a todos los cambios que ha
habido.
Por otro lado, y como aparentemente he
podido comprobar en socios de AD que
han sido adquiridos por PHE, los cambios
tampoco son de la noche a la mañana.
Compran activos, y los más importantes
son personas. Confían en las personas
que había y han llevado el negocio ahí.
Así que los cambios van a ser más progresivos….. a tres o cuatro años vista.
Rentabilizar la inversión. Y tenemos
que tener en cuenta que la empresa

compradora siempre quiere rentabilizar
su inversión. Esa mejora en la rentabilidad puede venir por mejores condiciones de compra o por reducir gastos.
Creo que mejores condiciones de
compra van a tener por los volúmenes
que tienen, y siempre pueden ir muy a
precio de forma temporal para ganar
cuota de mercado. Pero creo que su
filosofía no va a ser romper el mercado.
No lo han hecho en otros países.
Y hay que tener en cuenta la importancia de los proveedores en estas
operaciones. No creo que los proveedores entreguen todo a un sólo grupo que
les concentre el grueso de sus ventas.
Así que el proveedor tiene mucho que
decir.
Y por último, ya hay una competencia
más peligrosa que lo que pueda venir.

Y son las marcas de automóviles con
sus placas y distribuciones. Hay muchas
quejas de los recambistas por los precios a los que están vendiendo recambios de marcas premium.
Convicción. En resumen, las empresas de este sector somos muy ágiles
y adaptables, pero las estructuras de
las empresas se tienen que adaptar.
Los costes que tenemos son altísimos
pero no son sostenibles en el tiempo,
hay que buscar fórmulas de hacer más
productivos y competitivos los gastos
que tenemos.
Pienso que hay que hacer las cosas
convencido, no porque otros las hagan.
Cada uno tiene que revisar su cuenta de
explotación y ver las acciones que tiene
que realizar.

Jesús Ángel Sarramián
GERENTE DE ARAVI

“Si no te preparas, la ola te va a pasar
por encima, venga un gigante o no”
Los “analistos”. Mi punto de vista sobre
este tema de actualidad merece una
reflexión sobre lo ya ocurrido. El chismorreo generalizado sobre quién y cómo se
estaba realizando la compraventa -que
ya sonaba desde años atrás-, parece que
no hemos acertado, ni siquiera aquellos
“analistos” que aseguraban “a mí me vas
a decir, que tengo información de primera
mano”, y yo me incluyo en la sorpresa de
los actores reales de dicha operación.
En mi modesta opinión, vendrán más
operadores internacionales a nuestro
mercado, pero eso ya no es un rumor,
eso es una noticia. Cuando hace siete o
nueve años se comenzaba a hablar de
concentración en la distribución, uniones,
fusiones, reuniones y consolidaciones ya
se iniciaron para el público en general los
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acercamientos de aquellos actores que
van muy por delante de muchos de nosotros y trataban de dar soluciones a los problemas graves que, en un futuro cercano,
íbamos a tener, los buenos gestores como
en Lausan -entre otros que todos conocemos- así lo visionaron, échales un galgo
ahora. Y no es que vaya a haber compras,
es que el que no esté en esa dinámica de
concentración está dormido.
Prepararse para competir. Mira, hace
años se especulaba con la llegada de
Primark a Bilbao, que muchos negocios
pequeños y familiares en su primer radio
de influencia, tendrían como mínimo que
cerrar. Los optimistas por este “desembarcoco”, pusieron a punto sus empresas
para poder competir en el mercado con

este monstruo. Y hoy muchas de ellas han
crecido, incluso han duplicado su facturación. Pues algo así ocurrirá con nuestro
sector, ¿qué diferencia hay?; si no te
preparas, la ola te va a pasar por encima,
venga un gigante o no.
El capital humano. Pero qué quieres que
te diga. Nunca se es tan viejo para dar
consejos a nadie, no se me ocurriría, nuestra filosofía de trabajo y de vida es, simplemente, velar por los trabajadores, que son
los que hacen o deshacen las empresas,
son realmente importantes las personas y
es a quienes tenemos que tener en cuenta
y cuidar, puesto que sus opiniones -que en
muchos casos, ni siquiera las escuchamosson las que guían el futuro del desarrollo
de nuestras empresas.

OPINIONES

Jorge García
DIRECTOR COMERCIAL DE HERGAR

“Estoy convencido de que esta operación es
el comienzo de un cambio en nuestro sector”
Concentración. Creo que va a haber
concentración de empresas. Excepto
tiendas muy pequeñas de recambios,
con el local en propiedad y plantillas reducidas, que podrán mantenerse incluso
comprando a los mayoristas en plaza.
Pero las estructuras intermedias van a
tender a empequeñecerse o tendrán
que crecer y hacerse más fuertes, incluso
comprando o siendo compradas. Y los
grandes distribuidores también tenderán
a hacerse mayores. Como ha ocurrido
con Lausan.
En nuestro caso, por ejemplo, creo que
es necesario seguir creciendo y ocupar
una posición mayor en el mercado, que

nos permita tener mayores márgenes,
una mejor rentabilidad y ser capaces de
mantenernos en el mercado. Si no, no
iremos a ningún sitio.

particularmente, me gustaría que algún
día toda la distribución pudiéramos
ponernos de acuerdo en tomar determinadas medidas de ese tipo.

El poder de los grandes. Y en el
mercado puede pasar de todo. Es muy
posible que las grandes estructuras
empiecen a poner en marcha iniciativas
de apostar por bajos precios y cobrar
determinados servicios. Incluso repercutir los costes de determinados envíos. Sin
embargo, a día de hoy, cuando ponemos
en marcha ese tipo de iniciativas estructuras medianas nos arriesgamos mucho
a poder perder clientes. Aunque a mí,

El comienzo del cambio. Estoy convencido de que esta operación es el comienzo de un cambio en nuestro sector, creo
que entrarán otras empresas similares en
el mercado español. Porque veo que en
el mercado hay empresas de diferentes
dimensiones que se están “poniendo
guapas” (consolidando, absorbiendo
otras más pequeñas, creciendo...) por si
viene alguien con una oferta de compra.

Antonio López
DIRECTOR GENERAL DE REYNASA

“Consolidación a corto plazo no habrá, pero
sí más operaciones como la de Lausan”
Concentración. Cuando un gigante
de estos llega al mercado, viene para
cambiar cosas, al menos tiene estructura
para hacerlo. No es la primera operación
que se hace de este tipo, en AD Parts
parece que están ya en esta línea, aunque
va despacio porque creo que no todos los
distribuidores están dispuestos... Por otro
lado está AAG y Lausan, que hasta que
no nos dejen ver su estrategia no sería
tanto de consolidación sino de compra.
Y creo que a futuro será más fácil que
compren más empresas a que haya una
consolidación en el mercado.
¿Reynasa es comprable? Estamos trabajando en hacernos más grandes, e invirtiendo en ampliar las líneas de negocio,
que concretaremos en los próximos meses. Si, mientras tanto, alguien viene con
interés en comprarnos y una estrategia
de futuro viable, pues los escucharemos,
como escuchamos a todo el mundo.

Posibles estrategias comerciales. Que
yo sepa, en otros países AAG no ha ido a
romper el mercado. Creo que habrá continuidad con las estrategias comerciales que
tenía Lausan. ¿Pueden ser más agresivos?
Sí, pero la mentalidad de servicio y de
logística que tenemos los distribuidores
españoles no existe en otros países de
Europa. Lo que es seguro es que compran
mejor y podrían hacer movimientos disruptivos, aunque no creo que los hagan.
Porque no se trata sólo de comprar mejor,
sino de mantener la infraestructura más
eficiente para dar servicio al taller.
Porque en España somos muy cercanos al
cliente y para eso hay que invertir mucho
y eso lastra la rentabilidad. Y en particular,
la de Lausan debe de ser baja, porque
al salir de GAUIb adoptaron estrategias
comerciales más agresivas para captar
mercado sin el soporte del Grupo. Han ido
muy a precio y, de ese modo, la rentabilidad finalmente se resiente.

Problemas de suministro. Aquel que
tenga capacidad de comprar, almacenar
y mantener un inmovilizado grande va
a ser el que se lleve “el gato al agua”.
Porque los proveedores sí te suministran, pero no en el plazo que teníamos.
Así que el que estaba acostumbrado a
hacer un pedido, anular los pendientes y
hacerlo otra vez, está muerto. Si pides y
almacenas, no hay problemas. Nuestros
clientes no se quejan de que no haya
material, servimos el 95% de lo que
necesita en el primer pedido. Porque
tenemos un departamento de Compras
que está buscando el material que no
tienen nuestros proveedores principales,
lo buscan donde haga falta, porque es
imprescindible seguir dando el mejor servicio. El que haga bien los deberes saldrá
reforzado. Y para eso hace falta sitio para
almacenarlo, dinero para pagarlo y que la
empresa esté preparada a nivel informático para ello.
talleres en comunicación 33

ESPECIAL

LAUSAN AAG
Antonio Martínez y Alfonso Albacete
DIRECTORES GENERALES DE DAVASA

“Una operación de este tipo supone tener
más recursos para adaptarse a los nuevos
cambios tecnológicos del vehículo”
Beneficio y rentabilidad. El que
compra siempre tiene un interés. Y
el principal interés de estas grandes
compañías, llámese LKQ o Alliance, que
tienen fondos de inversión detrás, es la
maximización del beneficio y la consecución de una rentabilidad óptima.
Creo que estarán orientados a mejorar
los resultados históricos de Lausan y
ello podría implicar ciertos cambios de
orientación en la compañía, que seguro
afectarán al mercado español porque
Lausan es el líder.
Más recursos. Y no tengo ni idea de lo
que va a hacer de forma concreta, pero sí
tengo claro que va a competir bien en el
mercado y que junto con la operación de
compra hay preestablecido un ambicioso
plan que contempla aprovechamiento de
las sinergias que pueda ofrecerles Alliance. Esto no significa que vaya a aumentar
su agresividad en el mercado, ya que el
mercado es suficientemente agresivo,
pero sí que van a tener más recursos para
adaptarse a los nuevos cambios tecnológicos del vehículo (parque cambiante,

conectividad, electrificación, formación
de talleres...) son recursos con los que
estas grandes compañías cuentan por
lo que están muy preparadas para los
nuevos desafíos.
SAG y Davasa. En nuestro caso, la entrada de SAG en nuestro accionariado
no se ha notado mucho en la gestión
diaria, porque SAG entiende que el
mercado ibérico hay que liderarlo con
mentalidad ibérica y que hay que adaptarse a cada país y cada región. Piensa
que estas compañías compran porque
confían en los equipos gestores locales
y no suelen hacer grandes cambios en
las plantillas.
Pero sí ha cambiado en que tenemos
estrategias más definidas, más claras,
estrategias de grupo, sinergias y un
plan realista y adaptado a nuestro
mercado para los próximos años. En ese
sentido hemos cambiado muchísimo,
el horizonte es más amplio que el que
teníamos históricamente.
Todo ello ha repercutido en nuestra
cuenta de resultados de forma clara y

también en nuestras proyecciones de
futuro.
Concentración. El proceso de concentración del mercado es una realidad
que se tiene que dar en Iberia igual que
se está dando en el resto de Europa.
Estamos viendo la punta del iceberg de
la globalización. Y si no hay esta concentración/globalización, muchas empresas
caerán porque no podrán hacer frente a
los cambios tecnológicos que vienen. Por
eso es importante elegir los apoyos.
Por lo demás, creemos que la distribución deberá ser cada vez más selectiva
con proveedores y clientes, obligados
por las circunstancias del mercado.
Nosotros seleccionamos los clientes y
proveedores que tienen mayor proyección de futuro porque buscamos esa
orientación. Pensamos que va a haber
cada vez mayor conexión entre fabricantes, mayoristas, distribuidores y taller. El
taller es quien va a sufrir los cambios y
tenemos que apoyarle y estar cerca de él
para poder satisfacer sus necesidades en
cada momento.

Josep Bosch Merino
DIRECTOR GENERAL DE AD BOSCH

“En Lausan no habrá grandes cambios
comerciales ni de gestión si los resultados
le acompañan”
Continuidad. La impresión que tengo de
Lausan es de una empresa que tiene un
buen equipo, una buena dirección y que
ha llevado una estrategia de expansión
en el mercado nacional importante con
grandes logros y históricamente resultados
positivos. Imagino que en AAG habrán valorado estos éxitos y, como consecuencia,
la han comprado; esto me hace suponer
que no habrá grandes cambios ni en su
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estrategia comercial ni en su gestión si los
resultados le acompañan.
Rentabilidad. Por otro lado, tampoco
veo este movimiento como algo que vaya
a precipitar otras operaciones. Las empresas que se integran y son compradas
por grandes corporaciones o multinacionales no son cualesquiera, son empresas
rentables, saneadas, con beneficios, con

equipos muy preparados y con planes de
crecimiento y estrategias que enamoran
al comprador y, por desgracia, en este
sector no todas estarían preparadas...,
con lo que solo las mejores podrán evolucionar hacia este nuevo orden en la distribución que, a buen seguro, compartirá
con otros distintos tipos de empresa, más
locales, grandes y pequeñas que, también
bien gestionadas, pueden ser rentables.

OPINIONES
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David Zapata

“Estamos preparados para los retos que
vengan como fruto de estos movimientos”

talleres en comunicación 27

talleres en comunicación 35

PREMIOS

XX Premios Personajes de la Posventa

ASÍ QUE PASEN
OTRAS 20 EDICIONES

Parafraseando a Lorca -o a Miguel Ríos, según sean tus referencias culturales-, hemos
celebrado ya una veintena de ediciones de estos premios Personajes de la Posventa. En
esta ocasión, en la víspera de Motortec, se reunieron más de 200 personas -distribuidores,
proveedores, talleres, asociaciones y, por primera vez, prensa- en lo que ya se ha
convertido en una cita obligada del sector.
TEXTO: JUANJO CORTEZÓN

C

omo es habitual, la Sala de
Maquetas de Ifema en Madrid fue el escenario elegido
para la fiesta de la revista Talleres en Comunicación y del
portal Posventa.info, que sirvió de antesala de un estupendo Motortec.
Este año tuvo una significación especial
por cumplirse su vigésima edición, como
reflejaron los discursos de bienvenida
del director de Ifema Motor & Mobility,
David Moneo y de Miguel Ángel Jimeno, editor de la revista Talleres en Comunicación y del portal Posventa.info.
Un año más también se sucedieron escenas de emoción y sentimiento a medida que presentadores y protagonistas
subían al estrado. Se dirigieron emocionadas palabras agradecidas, y también de reconocimiento a familiares y
amigos. Se entregaron tres galardones
“Personaje de la Posventa”, dos menciones a la Trayectoria Profesional y
otras dos más dentro de la categoría especial para talleres ibéricos #SoyPosventero.
El primer trofeo ‘Personaje de la Posventa’ fue para Lluis Tarrés, director general de Grupo Serca. Tarrés comenzó
su carrera en el sector en IDIADA como
responsable de marketing en 1993. Un
año después encontró en el periódico
—“como se hacía antes”— un anuncio para un puesto de import-export en
Quinton Hazell. En esta empresa, junto
a Enrique Palacio, crea el departamento
de Exportación Español, “él como res-
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ponsable y yo picando piedra” apunta, señalando que dedica este premio
a muchas personas, pero “quiero tener
un recuerdo especial para Enrique”.
Tras Quinton Hazell llegarían firmas
como Ros Roca, Peix Ros o KYB hasta llegar al Grupo Serca en 2014. “Tras
unos años, el cuerpo me pide más rock
y decido dar el salto a Grupo Serca en
enero de 2014, hasta hoy” enfatiza.
Preguntado por el hito más importante de su carrera, Tarres no duda cuando
afirma: “Tener una trayectoria de plena
actividad profesional manteniendo mi
residencia habitual en Blanes, un pueblo maravilloso de la Costa Brava, donde poca gente sabe qué hago o a qué
me dedico, y donde he podido mantener tanto a la familia como a mis amigos de la infancia”.
A Lluis Tarrés le entregó el premio Agustín García, presidente de Serca, quien
alabó su labor al frente del grupo y la
evolución que la agrupación ha tenido
con él al frente.
Ignacio Naranjo
Otro galardón ‘Personaje de la Posventa’ fue para Ignacio Naranjo, vicepresidente de South Europe Automotive Aftermarket en Schaeffler Iberia. Con 30
años de experiencia, ha desarrollado
siempre su carrera dentro de la posventa de automoción en empresas como
Pedro Sanz -en la que inició su andadura-, GKN, Ital Recambios y, finalmente,
en Schaeffler Iberia, en la que lleva más
de 18 años.

“He tenido la gran suerte de trabajar siempre en equipos muy potentes”,
afirma Ignacio Naranjo, quien reconoce, hablando de la posventa, que “hay
transformaciones que no vamos a poder evitar, pero en buena medida el
sector va a ser también como lo hagamos cada uno de nosotros, por lo que
creo que hay que ver el lado positivo de
todo”. Naranjo se muestra quizá más
optimista de lo que es en realidad. Sobre todo, cuando reconoce que la lucha por la supervivencia se librará en
campos muy alejados de los tradicionales. “Habrá nuevos servicios y otros
negocios, pero aún más importante
será la incorporación de nuevos actores y fórmulas de captar y gestionar el
negocio, por lo que tenemos que abrir
la mente y ver la forma de estar donde
sea que estén los ingresos”.
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Uno de los retos clave dentro de ese
concepto de ‘apertura mental’ es para
Ignacio “captar el talento, a las personas que nos tienen que ayudar en los
cambios que van a venir, porque vamos a necesitar perfiles profesionales
muy diferentes que probablemente
no se encontrarán en el sector tradicional de la posventa. Por supuesto, también será necesario motivarlas
para retenerlas y recuperar esa vieja
‘pasión’ de nuestro sector con la que
se ha enfrentado siempre a las dificultades”.
Para Ignacio, los profesionales de primera línea, en el taller, son “gente admirable”, que saben afrontar grandes
retos con recursos generalmente muy
escasos. “Llevan ya bastante tiempo con una evolución continua, pero
ahora además tendrán que hacer

frente no solo a un cambio tecnológico radical, sino también a las transformaciones del propio cliente, el conductor o usuario final, que de hecho ya
no contrata un servicio de reparación
como se hacía antes”.
El camino a seguir no será fácil, sin
duda, pero Naranjo tiene claro cuál es
uno de los mayores retos: “la velocidad
a la que se suceden los cambios, lo que
hace imprescindible mejorar los niveles
de competitividad, de comunicación y
de transparencia en nuestro sector. Es
decir, todos deberemos pensar en ayudar al resto de actores de la cadena de
valor, mejorando la interacción, porque
si uno falla el resto no funciona”.
A Ignacio Naranjo le entregó el premio
su colega y, sobre todo, amigo, Pedro
Altarejos, coordinador de Ventas España en KYB Europe Aftermarket.

Nuria Álvarez
Otro de los galardones -el más emotivo- fue para Nuria Álvarez, directora de
Relaciones Institucionales y Comunicación de Conepa. Con apenas 25 años,
Álvarez era ya directora de un prestigioso medio de comunicación de nuestro sector, “Recambios y Accesorios”.
Con 31, fundaba General de Ediciones Especializadas (editorial que, posteriormente, compró la multinacional
RBI), hasta que en 2010 accede a sus
responsabilidades actuales en Conepa
y Asetra.
A Nuria le entregaron el premio, al alimón, Roberto Aldea (Grupo Cartés) y
Raúl González (MP3 Automoción). Aldea, emocionado, hizo referencia a la
etapa de Nuria en Recambio Libre y a la
entrañable relación con su padre, Vindemial Aldea.
talleres en comunicación 37
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glés. A su regreso, consigue unas prácticas en Pegaso que le permiten conocer
a fondo diferentes áreas de la empresa. Sorprendentemente, entra a trabajar en el Barclays Bank, aunque también
tuvo ofertas del Banco de Bilbao y del
Santander “aunque a mí no me gustaba nada trabajar en el sector bancario”,
confiesa. En efecto, ‘aguantó’ poco más
de un año hasta que entró en Bosch España. Desde entonces han pasado casi
35 años durante los cuales Sinforiano
ha recorrido numerosos departamentos
de la empresa alemana. Pero sin abandonar nunca el área de posventa de
Bosch, “quizá porque soy una persona
bastante estructurada y me gusta tenerlo todo bien planificado, saber de dónde vienen las cosas y hacia dónde van”.
Gallo recibió el premio de manos de su
compañero en Bosch Raúl Duro, actual
director de Ventas.

Por su parte, Raúl González (que trabajó junto a Nuria en General de Ediciones y RBI) puso en valor el carácter
pionero de Nuria como una de las primeras periodistas sectoriales de nuestro sector, un sector al que impulsó
desde sus publicaciones.
Nuria, por su parte, recordó su trayectoria señalando cuando entró en Conepa y Asetra. “En ese momento pensé
seriamente en dejar el sector de la posventa, porque recibí varias ofertas muy
interesantes que habrían dado un giro
total a mi vida”. Por suerte, surgió la
posibilidad de entrar en Conepa y Asetra, al frente de las áreas de relaciones
institucionales y comunicación de ambas entidades. “Me di cuenta de que
era muy querida en el sector y decidí
seguir dedicándome profesionalmente
a lo que había sido hasta entonces mi
vida, y eso que, personalmente, nunca
38 talleres en comunicación

me han interesado los coches en sí. Le
estoy muy agradecida a la posventa de
automoción, porque me ha permitido
aprender muchísimo y continuamente a lo largo de todos estos años vertiginosos”.
Sinfo Gallo
Los galardones en reconocimiento a la
Trayectoria Profesional fueron para Sinforiano ‘Sinfo’ Gallo -director de Marketing de Automotive Aftermarket
para España y Portugal en Bosch España-, y para Narciso Jiménez -gerente y
fundador del distribuidor de recambios
Pemebla-.
Sinfo Gallo lleva ligado a Bosch desde hace más de tres décadas. Después
de hacer la mili, tras acabar la licenciatura en Ciencias Económicas en la Universidad del País Vasco, este cántabro
se marcha a Inglaterra para estudiar in-

Narciso Jiménez
El otro premio a la Trayectoria fue para
Narciso Jiménez, fundador y alma máter de Pemebla, que recogió el galardón
de manos de sus dos hijos. Narciso comenzó su vida profesional en el mundo
del recambio del automóvil a finales de
la década de los 70. La experiencia adquirida en su paso por Lada Ibérica, a
la postre representante de SsangYong
y Subaru, posibilitó la creación de Pemebla en 1998. “A finales de la década de los 70 comencé mi andadura en
el mundo del recambio del automóvil”
recuerda. De esta etapa rescata el tiempo y la experiencia adquirida en una
tienda de recambios llamada ‘Repuestos Pueblo Nuevo’ y, sobre todo, su incorporación a Lada Ibérica. Esta última,
importadora de los vehículos rusos, posteriormente representó a SsangYong y
Subaru.
Como responsable de recambios de
ambas enseñas, Narciso adquirió el expertise para especializar su empresa,
Pemebla, en las marcas coreanas y japonesas después de fundarla junto a
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dos amigos en 1998. Más tarde vinieron años de duro trabajo para levantarla y hacerse un hueco en el mercado.
Sorteando crisis y pandemias, Jiménez
se muestra orgulloso hoy cuando reconoce que su empresa “es conocida
por hacer las cosas bien y siempre desde un punto de vista familiar y cercano con nuestros clientes”. “Creo en la
humildad, la constancia en el trabajo
y la empatía con la gente” afirma Narciso cuando le pedimos que resuma el
secreto de su éxito profesional. “Siempre he pensado que como nosotros hay
muchos, así que no nos van a elegir por
el precio o por el tamaño, pero sí por el
servicio, la cercanía y la facilidad de trato” concluye.
Apasionado de la familia, Narciso reconoce su deuda de tiempo con su mujer, Estrella, porque “no he podido dedicarle lo que merecía debido al trabajo”.

Confiesa también que le gusta el golf,
actividad que califica como un ‘deporte’
descubierto hace poco, aunque su corazón ha sido y es ‘futbolero y merengue’.
#SoyPosventero
Los dos galardones concedidos dentro
de la categoría especial de talleres ibéricos, #SoyPosventero, recayeron en Auto
Índia y Grupo Atianmar, y ambos fueron
entregados por David Moneo.
Joaquim António da Cruz Carvalho,
presidente del Consejo de Administración de Auto Índia, recogió el galardón.
Auto Índia nace en 1986 con solo tres
empleados para dar servicios de mecánica, electricidad, chapa y pintura. Pero
fue en 2005 “un año de crecimiento acelerado, cuando la empresa se especializó en distintos servicios, al tiempo que nos integramos en la mayor red
de talleres independientes portugueses,

Rino” señala Joaquim Carvalho. A partir de ese momento, Auto Índia comienza una carrera imparable de crecimiento
y de sinergias con partners para ampliar
su base de negocio, como Valeo Clim
Service, el Proyecto de Módulos de Sistemas de Inyección de Bosch o Confort
Auto, entre otros.
Hoy, la empresa portuguesa tiene su
sede en Sacavém, muy cerca de Lisboa,
y cuenta con 800 m2 de taller mecánico y otros tantos para chapa y pintura,
un concesionario, así como otros 1.300
metros cuadrados de aparcamientos cubiertos y almacenes.
“En la génesis de Auto India siempre
ha estado la posventa y la preocupación por servir a los clientes de la mejor
manera, pero lo que nos diferencia de
otros competidores es nuestra trayectoria de estabilidad y experiencia, que nos
ha permitido convertirnos en una refetalleres en comunicación 39
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rencia en el sector desde 1986”, explica
Carvalho.
Por su parte, Victor Martínez, CEO de
Grupo Atianmar, recogió el premio
otorgado a este taller extremeño. Grupo Atianmar es una empresa familiar
que inicia sus actividades en Badajoz
en 1983 en el sector del mantenimiento y reparación de vehículos. El carácter innovador de su fundador, Atiliano
Martínez, ha impulsado al grupo desde
siempre, pero conservando los valores
familiares como cimientos de la empresa. “Con la incorporación de la segunda generación, decidimos basar el crecimiento en oportunidades de negocio
que realmente estuviesen relacionadas
con el sector del automóvil. Nuestro carácter emprendedor ha hecho que en
estos 39 años de historia hayamos tenido la suerte de crecer, evolucionar y
aprender de todos y de cada uno de
nuestros clientes y colaboradores”. Esta
‘suerte’ les llevó desde el área local pacense en la que nacieron, a extenderse
por el mercado regional y nacional desde 2011, saltar el charco hacia Latinoamérica en 2012 y al país vecino, Portugal, en 2018.
Actualmente cuentan con un total de
14.500 m2 repartidos entre los talleres
de turismo y vehículos industriales situados en Badajoz, Cáceres, Setúbal, Almendralejo y Lisboa. Preguntado por el
secreto de su éxito, el diferencial competitivo de los talleres de Grupo Atianmar, Martínez destaca el “carácter innovador, la constancia y la capacidad de
adaptación al cambio. Nuestra una única misión —afirma—, ha sido siempre
la innovación constante en los procesos
de reparación de vehículos como parte
del ADN de nuestra empresa familiar, y
con el único fin vocacional de servicio al
cliente” enfatiza Martínez.
El jurado de los premios “Personajes de
la Posventa 2022” ha estado compuesto por los premiados en las 19 ediciones
anteriores, así como por un escogido
elenco de colaboradores, en total más
de 60 personas. Asimismo, los premiados como Personajes de la Posventa este
año se incorporarán a este jurado para
la próxima edición. Por su parte, tanto los premios Trayectoria como los premios #SoyPosventero son elegidos por la
redacción de Talleres en Comunicación/
Posventa.info.
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Los Premios Personajes
de la Posventa 2022, en imágenes
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POR
ACOMPAÑARNOS!
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MOTORTEC 2022
Más de 52.000
profesionales
visitaron la feria
Con un balance positivo,
Ifema Madrid ha cerrado
los datos de participación
de la última edición de
Motortec, y primera cita del
calendario internacional
del sector tras la pandemia,
destacando la alta asistencia
de profesionales de talleres,
que representaron casi el
50% de los visitantes de la
feria.

L

a 16ª edición de Motortec Madrid, celebrada del 20 al 23 de abril,
recibió a más de 52.000
profesionales del sector
de la posventa de la automoción que
pudieron conocer la oferta presentada
por más de 500 empresas expositoras y
1.200 marcas en 30 metros cuadrados
de superficie neta expositiva del recinto ferial de Ifema Madrid. Con el apoyo
de las principales asociaciones del sector
(Sernauto, Ancera, Conepa y Cetraa), la
organización también destaca la amplia
presencia internacional, con 80 expositores extranjeros procedentes de 18 países.
Esta convocatoria, la primera cita en el
calendario feria internacional para esta
industria, destacó especialmente por la
alta asistencia de profesionales de talleres, más de 25.000, que suponen un
incremento de un 10% sobre la edición
anterior de 2019 y representan el 48%
del total de visitas. Entre estos profesionales, la mayoría de ellos procedió de talleres mecánicos (20,34%), seguidos de
los multimarca (19,59%), independien-
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tes (14,97%), de neumáticos (9,56%),
chapa y pintura (8,39%), de vehículos industriales (4,87%), talleres concesionarios (4,62%) y de lunas (3,76%).

ESPACIO DE ANÁLISIS
Por su parte, el programa de actividades
de Motortec Madrid 2022 también logró
un récord de asistencia, con 4.233 participantes, un 21% más que en 2019. En
dicho programa, elaborado con la colaboración de todos los agentes del sector
y las principales asociaciones, se abordaron los principales temas que preocupan
a esta industria, como el vehículo eléctrico, la digitalización, los vehículos industriales, los sistemas adas, los neumáticos,
las emisiones, la legislación de los talleres
y su seguridad, las estaciones de servicio
o los combustibles, entre otros.
En en marco de la feria, que fue inaugurada por la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, Teresa Ribera, se celebraron conferencias, mesas redondas
y presentaciones, que configuraron un

espacio de análisis y reflexión muy cualificado, entre otros, el V Encuentro de Redes de Talleres de la Posventa Plural, el III
Congreso de Talleres de Vehículo Industrial, la presentación del Estudio sobre la
evolución de los hábitos del conductor
en relación al mantenimiento del vehículo, patrocinado por Motortec Madrid, a
cargo de GIPA y Cetraa, o el III Concurso
Mejor Técnico.

PREMIOS A LA INNOVACIÓN
Motortec Madrid supone una oportunidad para que las empresas realicen sus
contactos comerciales, desarrollen sus
estrategias de marketing y den la máxima visibilidad a sus productos y novedades, también a través de la Galería de la
Innovación, en cuya Gala se premió a las
principales innovaciones de la industria
seleccionadas por un Jurado especializado independiente, sobre 38 candidaturas de productos de 36 empresas expositoras, repartidos en diez categorías
que representan a todos los sectores de
la feria.

Motortec
Chile, nuevo

proyecto internacional
de Ifema Madrid y
Espacio Riesco

El Jurado, presidido por el director de
Motortec, David Moneo, e integrado por
representantes de universidades, centros tecnológicos, consultorías y prensa
técnica evaluó los productos presentados a concurso en las categorías Movilidad autónoma, conectada y más segura;
Componentes eléctricos y electrónicos;
Componentes mecánicos y de mantenimiento; Equipamiento y herramienta
para el taller; Energías alternativas; Estaciones de servicio y lavado; Economía
circular; Componentes de carrocería; y
Servicios o plataformas de gestión, formación, diagnosis e información en el
taller 3.5.
El Jurado valoró el grado de innovación,
la funcionalidad, el diseño, la contribución a la eficiencia energética y los aspectos medioambientales, resultando
ganadoras las siguientes empresas: Telwin (Battery Puller), Bosch (Filter+Pro),
Atressa (SOSTraffic Nanorot), Clarios
(Varta Promotive AGM), Brembo (Brembo Beyond EV Kit), Autel Ibérica (Maxicharger AC Wallbox), Innovación de
Útiles (Novapar), Lafon España (Nano
Estación), Istobal España (Puente de Lavado Istobal M’WASH4), Ryme Worldwide (Electronic-Software Worldwide
Integrated Fast Test - E-Swift), Movelco
- Grupo Recalvi (Maqueta Vehículo Eléctrico con Simulador Electrónico de Averías), Car Repair System (He Filler Ultra
Fast Drying), Balboa Chemical (Coolant
A1), Enganches y Remolques Aragón (Kit
Electrónico para Luces de Remolque),
Mann+Hummel Ibérica (Sistema inteligente de filtración de aire del habitáculo
FreciousSmart), Continental Automotive
Spain (Workshop Tab), Hella (Equipo de
Diagnosis mega macs X), Washtec Spain
(Puente de Lavado Smartcare), Taller GP
(TallerGP), Cometil España (Quick Check
Commercial), AS-PL (Alternador Remanufacturado Número A3259PR9), Aguado Engineering (Four Robotics Systems),
Copermatica (Autopos Future Access) y
Robert Bosch España (Secure Diagnostic
Access - SDA).

Dentro del programa de jornadas, la feria acogió la presentación de una nueva iniciativa
de Ifema Madrid. Se trata de
Motortec Chile, organizado por
la institución ferial y su socio
en Santiago de Chile Espacio
Riesco, principal operador ferial
chileno, con el que ya ha trabajado en otros cerámenes que
han trasladado al país hispanoamericano modelos de éxito
consolidados ya en España.
Esta convocatoria, que se celebrará del 6 al 8 de octubre de
2022, será la primera exhibición
internacional del repuesto y
posventa para la Industria del
Automóvil dirigida a profesionales de Chile y del resto de
Hispanoamérica. “Para Carep
AG -la Cámara Chilena de Comercio de Repuestos y Accesorios Automotrices-, patrocinar
esta actividad es inmensamente
importante, dado que se trata
de la primera Feria Internacional de Aftermarket en Chile,
dirigida a los 35.000 trabajadores del sector del automotor del
país, quienes son parte importante de la cadena logística del
transporte de pasajeros y carga,
donde el Aftermarket atiende al
90% del parque de vehículos”,
indicó Sergio Muñoz, secretario
general de Carep AG.
“El evento permitirá al público
que se sirve de los servicios del
Aftermarket conocer los productos ofertados en el país y de
las empresas que se interesen
en estar presente en el mercado chileno. El hecho de tener
un parque constituido por cerca
de cinco millones de unidades,
donde marcan presencia 87
marcas de fábricas de automóviles, con cerca de 4.800 modelos diferentes, hacen que el
mercado del Aftermarket tenga
una alta especialización, donde
la calidad de sus productos es
esencial para el mantenimiento

y la reparación de los vehículos
automotores”, añadió Muñoz.
Más de 6.000 profesionales
de esta industria se darán cita
con las grandes empresas del
sector de la posventa, incluidas
las de repuestos, equipamiento,
reparación y mantenimiento,
aceites y lubricantes, servicios de control y gestión de
concesionarios, neumáticos y
baterías, accesorios y customización, entre otras. En palabras
de Katherine Becker, gerente de
Motortec Chile, “este encuentro busca ser referente para el
sector de la posventa, cuyos
visitantes tendrán durante tres
días la posibilidad de ver la
innovación, el conocimiento y
la experiencia de las más de 80
empresas nacionales y extranjeras que serán convocadas”.
El salón, que toma como
modelo la misma estructura y
contenidos de Motortec Madrid,
programará actividades dirigidas a los profesionales visitantes, tales como un Congreso Internacional, que será un espacio
de presentación y debate para
los temas claves en el ámbito
de los repuestos y posventa;
Charlas Técnico-Comerciales,
donde las empresas expositoras
tendrán la posibilidad de dirigirse a sus potenciales clientes y
compradores; y un espacio para
reuniones entre expositores y
potenciales clientes que demanden servicios y tecnologías
del sector.
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AD PARTS

A lo grande

AD Parts acudió a Motortec a lo grande. Dos stands,
1.450 metros cuadrados en total y omnipresencia en todo
el recinto ferial: banderas a la entrada, presencia en los
videowalls... Cada uno de los stands del grupo presentaba
una oferta diferenciada de productos y servicios.

S

u stand del pabellón 5 aglutinaba los diferentes conceptos de AD Parts como grupo,
esto es: sus proveedores de recambios,
de neumáticos, maquinaria, herramienta, carrocería y pintura (con atención especial a la marca Dynacoat), su área de
lubricantes y anticongelantes (estos últimos, fabricados por el propio grupo), su
Programa Millenium, etc.
Dentro de Millenium se mostraban algunas novedades, como el lanzamiento de
su nueva versión de AD Taller (programa
de gestión integral para el negocio de reparación, que incluye recepción con tablet, envío de SMS, vídeos de reparación,
planes de revisión, etc.) que ahora cuenta con nueva imagen y versión
en la nube; nueva versión también de AD Chronos, sistema
de fichaje online -integrado en
AD Taller- que ayuda a optimizar el tiempo de los empleados
permitiendo llevar un control
de cada puesto de trabajo. Y,
en breve, estará disponible una
nueva versión de AD 360, la
herramienta para agilizar mantenimientos y reparaciones con

acceso a identificación de vehículos, realización de presupuestos, información de
mantenimientos, compra online, etc.
Durante Motortec también se presentó
AD TV, un canal de televisión que incluye
entrevistas, debates, vídeos técnicos, etc.
Además, el visitante también se pudo informar sobre diferentes servicios, como
AD Digital, con herramientas online para
que el taller pueda potenciar su presencia digital y captar más clientes.
Por su parte, el stand de AD Parts en el
pabellón 7 se centró más en sus redes de
taller (Talleres AD, Elite, Premium, Autotaller y AD Expert Service Car que, entre todas ellas, aglutinan más de 1.800
talleres) y en mostrar la impresionante
capacidad de Grup Eina, la empresa que aglutina toda la oferta formativa de AD Parts y en
la que ya trabajan más de 150
personas.
Así, por ejemplo, el visitante
pudo conocer AD Electric (un
concepto que aúna toda la información y formación sobre
cómo reparar vehículos eléctricos) o Eina Tech (un área de
la compañía especializada en

SUS REDES
DE TALLER
AGLUTINAN
MÁS DE

1.800
TALLERES
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la reparación de centralitas y que, ofrece, por ejemplo, la posibilidad de que el
taller les envíe sus UCE, clonarlas y así
facilitar al reparador la diagnosis del problema sin necesidad de que tenga que
comprar una nueva centralita), así como
ver in situ los vehículos destinados a las
formaciones prácticas, en los que se replican las distintas averías a solucionar
por los alumnos.
Además, los responsables de AD también hacen hincapié en que Eina pone a
disposición de los centros de Formación
Profesional distintos contenidos formativos para los futuros profesionales, incluyendo formación curricular con más de
600 horas centradas en la reparación de
vehículos eléctricos.
También mostraron en su stand herramientas online como AD Averías, con
más de 1.200.000 casos verificados de
averías recurrentes o la red AD Expert
Service Car, una enseña más premium de
AD, que cuenta ya con más de 100 negocios de reparación identificados y 50
candidatos próximos a entrar en la red.
Por último, el grupo ha aprovechado
Motortec para presentar AD Truck, un
proyecto equivalente al Programa Millenium pero para vehículo industrial. Así,
reúne información y formación técnica destinada a los talleres especialistas
en vehículos pesados, para que puedan
diagnosticar y reparar cualquier avería
hoy y estén preparados para los retos futuros y las nuevas tecnologías que incorporen.
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CGA

Red de
talleres
e-Tech
M

otortec sirvió a CGA para la
presentación de su nueva red
e-Tech, más exclusiva, top,
pensada para aquellos talleres que tengan una serie de demandas, de requisitos y de volúmenes superiores a los de
las redes actuales. “Es una red que pone

ADR

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

Además, ADR (grupo especializado en vehículo industrial y socio de CGA)
también acudió a la feria con stand propio. El stand contaba con su marca propia y sus principales proveedores como protagonistas, así como una especial
apuesta por la digitalización de tiendas y talleres y el énfasis en el stock, uno
de los principales valores diferenciales del grupo.

cuota de mercado. Y ya tenemos algunos talleres identificados como e-Tech”,
nos explicaron sus responsables.
Así, el stand de CGA contó con un corner específico dedicado a esta red y, por
supuesto, sitio para el resto de sus enseñas: CGA Car Service, MultiTaller, Sacorauto Service y la portuguesa MultiOficina. Y pese a que el stand fue, según
explican desde el grupo, pensado como
“un punto de encuentro para socios y
talleres, para formaciones y reuniones”,
lo cierto es que también hubo un espacio lúdico, en este caso un simulador de
conducción muy concurrido con premios
para los tres mejores conductores.
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DIPART

Marcus Hähner, director
general de Global One y Kai
Ballsieper, responsable de la
gestión con los proveedores,
junto a Fernando Riesco,
director general de Dipart.

Socios y talleres
D

ipart ha continuado con la
misma dinámica de anteriores
ediciones. A saber, convocar
a todos sus socios durante la feria, y
que ellos traigan talleres clientes al
stand para recibir formación. “Como
diferencia, en esta ocasión nos hemos
apoyado en los proveedores, que
también han podido incluir píldoras
fomativas , 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”, nos
explica Fernando Riesco.
Y es que la formación es un elemento
muy importante para el grupo; de hecho, muchos talleres clientes pudieron
conocer en profundidad el Campus
DP, el aula virtual del grupo, 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

empleados del taller pueden formarse. E incluye no sólo formación, sino
videoteca, webinars, cápsulas formativas, soluciones de problemas, vídeos
de proveedores, etc.”, añade Riesco.
Además, los responsables de Global
One, grupo internacional al que pertenece Dipart, estuvieron presentes en
su stand. De hecho, pudimos conversar
con Marcus Hähner, director general de
Global One y Kai Ballsieper, responsable de la gestión con los proveedores.
Ambos nos trasladaron lo satisfechos
que están con Dipart y algunos planes
inminentes del grupo.

CEAPI, INMEJORABLE SITUACIÓN
Ceapi acudió con stand diferenciado, ubicado en primera línea del
pabellón 5. En su stand tuvieron especial protagonismo los proveedores del distribuidor, en especial marcas como Vema y Original Birth.
Además, durante Motortec anunciaron el acuerdo de colaboración entre Ceapi y Carreras Automotor. Carreras es una tienda de recambios
ubicada en San Fernando de Henares (Madrid), especializada en baterías, productos químicos y lubricantes. Ex-asociado de Cecauto, en
2015 fue elegida por Liqui Moly para abrir su primera tienda insignia
en nuestro país y ahora pasa a formar parte de la estructura de Ceapi.
Ceapi, recordemos, es socio de Dipart, con sede en Madrid capital y
empresas en Alcalá de Henares (Madrid), Granada, Guadalajara, A Coruña, Logroño y Pamplona. Fundada en los años 80, se dedica tanto al
sector de automoción como al industrial.
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GROUPAUTO UNIÓN IBÉRICA

Apuesta por
la digitalización
G

roupauto Unión Ibérica
(GAUIb) fue noticia en Motortec, de forma indirecta,
por el anuncio de la compra de Lausan (ex-socio del grupo) por Alliance
Automotive Group (socio de Groupauto
International y accionista del grupo en
España y Portugal).
Su stand apostó por la digitalización
eficiente y rentable de los talleres de reparación de vehículos, uno de los grandes objetivos estratégicos del grupo.
En el actual escenario de incertidumbre
ante los grandes desafíos tecnológicos
y de mercado que enfrentan los talleres,
GAUIb aprovechó su presencia en la
feria para explicar las caracerísticas de
GSmart, su revolucionaria propuesta
para acelerar la transformación digital
de las empresas de reparación y una
innovadora plataforma integral para la
gestión digital completa del día a día del
taller.
En palabras de Juan Carlos Pérez Castellanos, director general de GAUIb: “Los
talleres más y mejor digitalizados son
más eficientes y rentables. Con GSmart
cerramos el círculo digital del taller, integramos todas las herramientas de digitalización desarrolladas por Groupauto
Unión Ibérica en una sola plataforma.
Una única solución que aporta al taller
usuario de la misma decisivas ventajas
competitivas en la diagnosis digital, la
captación y fidelización del cliente corporativo y la optimización de todos los
procesos de la empresa de reparación”.
GSmart integra todas las herramientas
digitales de Groupauto Unión Ibérica en
una sola plataforma. “Si el taller piensa en digitalizar de forma independiente cada proceso de su negocio, sin una
vertebración de las diferentes herramientas disponibles, incurrirá en claras
y costosas ineficiencias. Con GSmart el
taller puede disfrutar con un solo acceso de todas las soluciones que necesita: de nuestro software de gestión de
taller (“Autogest”); de nuestro software
para la gestión de mantenimientos de
flotas de vehículos (“Reparación y Man-

RECAMBIOS GAUDÍ
Recambios Gaudí lleva poco
tiempo en Madrid (desde el pasado otoño); así que su presencia en Motortec era poco menos
que obligada. En un stand cercano al de GAUIb, el grupo acudió mostrando la fortaleza de su
propuesta (de la mano de Antonio Tejada y sus hijos y con Antonio Mendo como uno de sus
baluartes comerciales) y, cómo
no, de su presencia en la capital,
con una nave de 2,500 metros
cuadrados en el Polígono Industrial Carpetania, en Getafe.

tenimiento”); de las oportunidades de
negocio que ya está generando nuestra
tecnología de coche conectado y telemática (“G-Connect”); de la optimización de sus compras de recambio con
nuestro catálogo y tecnología de e-commerce (“Armin”); y de la integración de

plataformas externas de información
técnica, como Haynes Pro, de asistencia técnica, como DataTecnic, de herramientas de valoración, como GT Estimate, o incluso de proveedores, como en el
caso del aceite, para conocer especificaciones y dar certificaciones”.
talleres en comunicación
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RECALVI

Éxito total en
el reencuentro
E

l Grupo Recalvi volvió a Motortec con un stand de 300 metros
cuadrados divido en diferentes
zonas, en el que mostró algunas de sus
más recientes apuestas. Desde el punto
de vista del negocio, la compañía, que
despide el “Motortec del reencuentro”
con “éxito total”, destaca la realización
de operaciones de venta directa durante
la feria por un valor económico muy por
encima de las previsiones, de la maquinaria expuesta en el propio stand de Recalvi.
También se cerraron numerosos contactos que, según Recalvi, irán fructificando
próximamente ya que, de los visitantes en
su stand, se contabilizaron cerca de 4.000
de tipo profesional.
Todas las empresas del grupo, incluidos
los “cuatro Recalvi”: Recalvi SL, Recalvi
Norte, Recalvi Canarias y Recalvi Mediterránea, asistieron a la feria, así como Movelco, Little Electric Cars, la red de talleres
RecOficial Service y Radsa. Además, todas
las tiendas RecDealer, que tuvieron en el
stand de Recalvi su propio espacio, pudieron no sólo intercambiar experiencias,
sino reunirse con clientes potenciales y
cerrar numerosos contactos comerciales.
En el espacio destinado a Movelco, la empresa de soluciones globales de movilidad
eléctrica del grupo, se vieron dos marcas
de cargadores para vehículo eléctrico, de
las que la empresa es proveedora: Juice
Technology, que presentó la estación de
carga universal Juice Booster 2 PRO y el
dispositivo Juice Phaser; y Charge Amps,
52 talleres en comunicación

con sus soluciones de carga. También se
exhibieron los nuevos Karts 100% eléctricos de Little e-Motorsport, la división
de vehículos de competición de Little
Electric Car, fabricante de VE participada por Movelco, además del simulador
destinado a formación. Esta Maqueta
de Formación de Vehículo Eléctrico
con Simulador Electrónico de Averías,
desarrollada y fabricada por Little Electric
Cars y comercializada a través de Movelco

y Grupo Recalvi, ha sido premiada por la
Galería de Innovación de Motortec, en la
categoría de Servicios o Plataformas de
Gestión, Formación, Diagnósis e Información en el Taller.
Por otro lado, la red de talleres RecOficial Service dio a conocer su Plan de
Digitalización para Talleres, que incluye
el desarrollo de un nuevo programa de
gestión para el taller, así como servicios de
marketing online. También es novedad el
Plan de Formación que RecOficial Service,
un curso de Gestión del Taller a través
del cual los mecánicos de los talleres
aprenderán cuestiones relacionadas con
el cálculo de costes, mano de obra, preparaciones de presupuesto o definición
de objetivos anuales. RecOficial Service
ya supera la barrera de 300 asociados en
España, además de una treintena en Portugal, aunque durante la feria 40 talleres
más se adhirieron a la red.
Por su parte, Radsa, distribuidor de
recambios para automoción, presentó su
nueva red de talleres Radsa Point, creada
como complemento propio a la ya existente RecOficial. Una de las principales
características de esta nueva red será la
formación tanto técnica como en rentabilidad del taller, además de en vehículos
híbridos y eléctricos. La empresa, que
cuenta ya con 12 delegaciones repartidas
en el territorio nacional, también mostró
su nueva imagen corporativa.

RECALVI Y RENAULT
REFUERZAN SU ALIANZA
En el marco de Motortec tuvo lugar también la
presentación oficial de la alianza de Grupo Recalvi
y Renault Group, que comenzó en 2018, con el
objetivo de aumentar la disponibilidad y la rapidez
en el servicio de piezas multimarca a la red de
talleres de Renault Group. Tras una primera fase de pilotaje con 20 talleres, el
acuerdo se extendió en 2019 para conseguir una completa cobertura en todo
el país y aprovechar el potencial del mercado multimarca. Tras el éxito de esta
colaboración, ambos grupos amplían y refuerzan su vínculo para asegurar un
mejor servicio logístico, ya que se garantizará la entrega de piezas a los talleres en un plazo inferior a tres horas.
Con el fin de conseguirlo, se han puesto en marcha cuatro proyectos: la
conexión de la red de talleres de Renault Group a las tiendas asociadas de
Recalvi a través de un programa informático; almacenar y distribuir piezas
de Recalvi desde los almacenes de Renault Group, incluyendo el centro de
distribución europeo de Torres de la Alameda (Madrid) y los centros de proximidad, comenzando por el de Durango en País Vasco; ampliar los acuerdos
de colaboración directos de Recalvi con la propia red de talleres de Renault
Group; y extender el plan de colaboración a Portugal con la empresa Atlantic
Parts, propiedad de Grupo Recalvi. De cara a 2023, ambas compañías están
estudiando nuevas estrategias para maximizar su potencial de negocio en los
talleres externos independientes Motrio.
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SERCA

Sostenibilidad y
nuevas tecnologías
M

otortec Madrid ha sido clave
para mostrar nuestra apuesta
por la sostenibilidad, además
de ser el reencuentro más esperado con
nuestros clientes y partners, a quienes
queremos agradecer su asistencia y compromiso mostrado ahora y siempre hacia
el Grupo Serca”. Así lo destaca Lluís Tarrés, director general de Serca y Premio
Personaje de la Posventa 2022, tras la
participación del grupo en la feria madrileña.
El stand de 720 metros cuadrados, el
más grande del Grupo en todas sus participaciones, llamó la atención por su división en dos espacios diferenciados. Por
un lado, los servicios para el taller de Service Next, con énfasis en las soluciones
digitales de formación e información técnica; y, por otro, los servicios para el distribuidor de Serca, con una clara relevancia de su gama de equipamiento para el
taller y una imagen de futuro orientada a
la sostenibilidad.
Serca también aprovechó su stand para
mostrar a sus más de 3.000 asistentes
los últimos avances del sector, como su
programa para conectar el taller con el

distribuidor o la inclusión en su programa de formación y asistencia de la tecnología del hidrógeno aplicada a la automoción. En este sentido, los formadores
de Next Academy explicaron cómo es el
funcionamiento de las pilas de combustible, así como la tecnología de un GLP,
Híbridos de 48v, motores diesel de última generación y un eléctrico Model C de
Tesla, todos propiedad de Next. Asimismo, los profesionales pudieron conocer
las novedades de Service Next en térmi-

REYNASA, MEJORA CONTINUA
Reynasa mostró a los profesionales
del taller y de las tiendas de recambio
las diferentes novedades de producto,
el nuevo formato de tiendas especializadas en recambios para el automóvil
Nexus Shop Autoparts, así como alguna de las herramientas que el distribuidor está implantado en su proceso
de transformación digital, como la
plataforma de pedidos online Next
Sertec y la nueva web de seguimiento
de pedidos, entre otras. Los visitantes
también pudieron conocer, mediante demostraciones, las novedades que Reynasa ha implantado en su proceso de transformación digital, como su nuevo
ERP Sage X3 o el picking dinámico mediante solución 'pick to light'. Además,
Reynasa celebró la primera edición del Premio al Proveedor del Año, siendo
Brembo la empresa galardonada en esta ocasión. Asimismo, se hizo entrega
de diferentes reconocimientos a Miguel Ángel Cuerno, expresidente de Ancera, y a Lluís Tarrés, director general del Grupo Serca, aunque también efectuó
una donación al Comité Español de Acnur.
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nos de nuevas tecnologías con los programas de Next SErtec y Next Control,
la nueva organización del servicio técnico para talleres Next Assist, así como
la apuesta de formación en formato de
realidad virtual.
Como novedad, Serca dio un enfoque
diferente a cada uno de los cuatro días
de la feria. En el primero, se puso el foco
en Vetúrilo 4.0, el actual y futuro proyecto de la compañía referente a los valores
en sostenibilidad, empatía, ética y compromiso. El segunda día fue el turno de
N!SHOP Autoparts, la línea de negocio
enfocada a la venta a tiendas asociadas,
mientras que el tercero estuvo protagonizado por las redes de talleres, compuesta por SPG Talleres, Nexus Auto y
Profesional Plus, que supera ya los 1.500
asociados en España y Portugal. El último
día estuvo dedicado al valor que Serca
ofrece como Grupo, tanto por sus productos y servicios, como por la relación
con los fabricantes y distribuidores, y su
pertenencia a Nexus a través de IDAP.
Su stand contó con 15 “boxes” para los
fabricantes de equipamiento de taller
que ofrecieron asesoramiento personalizado a los talleres que acudieron convocados por los socios. También la marcas
propias y exclusivas como Textor, Drive+,
Olsen´s, Dys, Sauber Parts o Serca tuvieron un espacio relevante, como antesala
a la estrategia del grupo ante el envejecimiento del parque.

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!

Síganos en

Más información en www.meyle.com
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ASER

Sin parar
C

omo es habitual, el stand de ASER en Motortec estuvo lleno todos los días. Y es que desde la central se
había configurado al milímetro la agenda de la feria:
visita de los socios (cada uno con clientes, cerca de medio millar de talleres pasaron por allí), cursos de formación impartidos
por proveedores y por CarsMarobe e incluso venta directa de
productos y equipos durante el certamen.
“Uno de los valores de Aser es la comunicación. Hemos
querido comunicar nuestro proyecto, y qué mejor escaparate
que la feria del sector. Con un stand de 254 metros, donde se
percibieron nuestros valores y nuestra identidad de grupo”,
nos comentaba José Luis Bravo.
Además, el grupo aprovechó la feria 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. 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 cuadrados, de personas, de elevadores, facturación,
compra al socio, servicio y atención al cliente, recuperación de
residuos, etc.”, comenta Bravo.
Además, por supuesto, también hubo sitio para las otras
enseñas del grupo, Star y TecnoTaller, que aglutinan 150
talleres y que también aportaban novedades: “En TecnoTaller
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y Star vamos a cambiar la comunicación de nuestras redes de
talleres, nos vamos a meter en redes sociales, vamos a renovar
webs...”, nos comentan.
Además, el stand de ASER contó con un apartado con exposición de producto: carros de herramientas de Aser, camillas de
Aser, maletines de herramientas, etc., con un precio promocional de feria.
Por último, el stand también tenía una sala para poder realizar
cualquier reunión de una manera más privada y lejos del bullicio ferial. Dicha sala, además, estaba decorada con “El Rincón
de ASER” que publicamos en cada número de Talleres en Comunicación.

ZOEL AUTO PARTS

La fuerza de Ridex
Z

oel Auto Parts es un clásico de Motortec. Como
comenta Javier Leoz, su CEO, “es un buen punto
de encuentro, siempre te encuentras con clientes y
conoces otros nuevos”. Así, en esta ocasión, Zoel ha acudido,
sobre todo, para mostrar la marca Ridex, una marca alemana
con producto de alta calidad. competitiva en precio y gama de
productos. Multiproducto, con más de 50.000 referencias en
stock, está en TecDoc y, según comenta Javier, “está gustando
mucho a nuestros clientes”. Zoel empezó con Ridex en pinzas
de freno, siguió con válvulas EGR y kits de rodamiento y ahora
ha traído filtros y frenos, entre otras familias, que quieren ir
incorporando. De hecho, ya disponen de 6.000 referencias de
más de una veintena de familias de productos.
“Nuestro cliente son las tiendas de recambios, 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 alma-
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cenes 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”, aclara Javier Leoz.
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Punto de
encuentro
obligado
E

n Andel tenían ganas de feria.
Su cercanía y hospitalidad
convirtieron su stand en cita
obligada para los que por allí estábamos. “Para nosotros, Motortec siempre
es importante, nos ha servido para
obtener contactos siempre. Y siempre
nos ha ido bien, porque, en definitiva,
nos dirigimos a las tiendas de recambios
y allí tenemos oportunidad de contar-

les 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”. De
hecho, era habitual ver a José Luis Varela
(Andel Madrid) y Basi Navarro (Andel
Barcelona) junto a Enrique Junquera y
otros miembros del equipo Andel de diferentes áreas “porque 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”, añade Junquera.
Además, el stand permitió comentar con
ellos la actualidad de su red 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”,
señala. Una red que tiene más de 240
talleres ya.

GRUPAUTO, JUSTO ENFRENTE
Andel y GrupAuto juntos conforman AGR, y ambos están
dentro de Nexus de la mano de IDAP. Así que no resultaba
extraño que estuvieran en Motortec con los stands uno
frente al otro, separados por un pasillo. Al igual que Andel,
GrupAuto no paró de recibir visitas de tiendas asociadas
y talleres clientes de toda España, que fueron convenientemente agasajados por Enrique Almendros y su hermano
Fran. El stand, además, ponía el foco en la marca GrupAuto
y en sus proveedores.
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BUGOBROT

Enorme ilusión
Bugobrot estuvo presente como expositor en Motortec Madrid, la octava
participación de manera consecutiva
de la empresa desde el año 2007, que
afrontaba “con enorme ilusión por
participar de nuevo en el mayor punto
de encuentro de la posventa en España”. El stand tuvo un diseño completamente distinto al de ediciones anteriores, más abierto y visualmente más
atractivo, en el que los visitantes pudieron conocer la nueva campaña de
climatización y frío-transporte 2022
de Bugobrot, así como las novedades
de la compañía basadas en nuevos
acuerdos de colaboración y nuevas
distribuciones de producto OEM que
ha logrado incorporar en los últimos
meses a su oferta.
“Es el evento por excelencia para recambistas, fabricantes, talleres y especialistas en la distribución de componentes, un lugar de encuentro
idóneo para proveedores y clientes
que echábamos de menos”, destaca Manuel Bullido, director comercial
y gerente de Bugobrot, quien añade que “la evolución tecnológica sugiere y fomenta formatos telemáticos de reunión comercial que, creo,
hemos empleado la mayoría durante
los peores momentos de la pandemia.
Sin embargo, en nuestro negocio, estos eventos y ferias son imprescindibles para conocer de primera mano el
rumbo de un mercado cada vez más
evolutivo, nuevos productos y novedades, así como acuerdos de distribución hasta ahora no publicitados”.

ESTANFI

Punto de reencuentro
Tras el periodo de la pandemia, Estanfi Automoción veía Motortec como
58 talleres en comunicación

ESTANFI

la feria del “abrazo y el reencuentro”,
más que la feria del catálogo. “Somos conscientes de que necesitamos
reencontrarnos de nuevo”. Por eso,
el stand de la empresa tuvo un perfil
más social que nunca, convertido en
un punto de reencuentro. Además de
dar prioridad a la parte social, Estanfi
también dio a conocer sus últimas novedades, como la nueva edición de su
catálogo de accesorios, en el que ha
incorporado más de 200 referencias
nuevas para Land Rover Santana, Defender, Discovery, Range rover, Freelander y Evoque.
Además, Estanfi presentó otros productos, como la la línea de accesorios
Terrafirma (accesorios Premium para
Land Rover); la línea de bombas de dirección nuevas para vehículos 4x4; la
línea de cerraduras, manetas de puerta y portón para vehículos 4x4; la ampliación de la gama de suspensión
neumática, con la incorporación de
amortiguadores neumáticos para las

cabinas de los camiones (Daf, Mercedes, Man, Renault, Scania y Volvo); y
la ampliación de la línea de crucetas a
aplicaciones agrícola, industrial, maquinaria obra pública, camión, y cañas de dirección. La empresa también
exhibió las líneas para vehículos 4x4
de muelles de suspensión (standard,
y algunas sobremedidas), de iluminación (faros y pilotos) y de tubos de escape.

CLARIOS

Batería VARTA ProMotive
AGM para V.I.
El stand de VARTA en Motortec contó con más de 100 metros cuadrados
de superficie donde, además de dar a
conocer su batería VARTA Promotive
AGM y servicios relacionados con el
vehículo industrial, contó con la presencia de celebridades e influencers
del mundo del camión.
La protagonista indiscutible fue la

NOVEDADES

BUGOBROT

CLARIOS

DIESEL TECHNIC

CLARIOS

ProMotive AGM, una batería desarrollada en colaboración con los principales fabricantes de camiones. En
esta tecnología, la fibra de vidrio absorbe el ácido de la batería y aumenta la estabilidad del ciclo, evitando la
caída de capacidad causada por la estratificación del ácido. También permite que ofrezca hasta el 80% de la
capacidad especificada sin que eso
afecte la vida útil de la batería. Además, la VARTA ProMotive AGM, premiada en la Galería de la Innovación
de Motortec, no necesita mantenimiento y ofrece una potencia de
arranque más alta, especialmente
cuando la batería está parcial o profundamente descargada.
También en Motortec se presentó el
VARTA Fleet Program (Portal de Flotas), un programa integrado en el
VARTA Partner Portal que tiene como
objetivo guiar a los gerentes de flotas
y conductores profesionales en todos
los temas relacionados con la tecno-

logía de baterías. Este servicio incluye
el análisis de la flota para identificar
la solución de batería más adecuada
a cada caso, asesoramiento de compra estratégica para reducir los gastos
operativos de la flota, y comunicación
periódica entre fabricantes y consumidores.

DIESEL TECHNIC

Estreno de los
“Parts Specialists”
Los visitantes a la feria acogieron
“con entusiasmo” la primera participación de los “Parts Specialists” de
Diesel Technic. Así lo destacan desde la compañía, que hace hincapié en
los numerosos profesionales de talleres mecánicos de España y Portugal que visitaron el stand durante los
cuatro días y pudieron conocer los beneficios que los productos y servicios
que Diesel Technic les ofrece, siempre
de la mano de sus distribuidores au-

torizados. Entre ellos, su programa de
fidelización, la Premium Shop, en el
que se registraron centenares de nuevos participantes, que se vieron premiados con una mochila de los “Parts
Specialists” con artículos promocionales y que, a partir de ahora, verán
recompensadas sus compras de productos DT Spare Parts.
“Ha sido una experiencia muy gratificante”, declaran los “Parts Specialists” de la filial ibérica del grupo
alemán. “Estamos encantados y sorprendidos por el recibimiento que ha
tenido nuestra participación y, sobre
todo, por el interés que los profesionales de los talleres han mostrado por
la gama de recambios para furgonetas de la marca DT Spare Parts, cuya
amplitud permite efectuar reparaciones y mantenimientos fiables y completos desde una sola fuente y con
una garantía de 24 meses. Tras esta
primera introducción, nuestra labor
está hecha y les remitimos a su distritalleres en comunicación 59
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buidor habitual, que es quien ha de
seguir guiándoles. En cualquier caso,
siempre pueden contactar con nosotros para resolver cualquier duda técnica a través de nuestro HelpDesk”.

MANN+HUMMEL

Cuidar la limpieza del aire
Mann+Hummel Ibérica acudió a la feria con sus marcas Mann-Filter, WIX y
Filtron. Además, el primer día de Motortec celebró su tradicional encuentro con medios de comunicación en el
que Ricardo Peris, director comercial
de Mann+Hummel Ibérica, destacó
que la emergencia sanitaria ha traído
una “lección positiva”, como es “que
la sociedad es cada vez más consciente de la importancia del propósito de
Mann+Hummel: cuidar la limpieza del
aire que respiramos”. “Y contribuir a
ello con mi labor profesional, me hace
sentir orgullo. Más aún, haciendo repaso de cómo todos los equipos de la
compañía a escala internacional volcaron en su momento todos sus esfuerzos a la fabricación de material
sanitario dirigido a proteger la salud
de todos”, continuó Peris, para quien
“esta es la lectura positiva que hago
de este duro revés que nos ha traído el destino, orgullo por la labor que
todo el equipo de Mann+Hummel
realizamos”.
A nivel comercial, Peris destacó que
“en el último año la venta de filtros
se ha comportado de forma satisfactoria pero no podemos obviar dos
‘burbujas’ que se han creado a lo largo del periodo. La primera, provocada por los problemas de suministro
de los fabricantes, que ha generado un incremento de los niveles de
stock de los distribuidores con capacidad para ello. Como efecto secundario positivo, esto también ha llevado
a un incremento generalizado de la
cuota de mercado de estos distribuidores. La segunda ha sido provocada por los incrementos en los precios
de los productos, que también elevan
los niveles de compra y no responden en el corto plazo a una subida
de la demanda por parte de talleres
y flotas”. Al abordar los retos de futuro, que para Peris va a venir caracterizado por una situación de incertidumbre dadas la falta de suministros,
60 talleres en comunicación

MANN+HUMMEL

la inflación y el encarecimiento de las
materias primas, la clave será la capacidad de adaptación, “algo que durante la emergencia sanitaria hemos
reforzado”.
Por su parte, Antonio Martínez, responsable técnico de Mann+Hummel
Ibérica, mostró algunos de los últimos desarrollos en materia de filtración orientados a este fin, como el
Smart Cabin Air System, el hasta hace
poco, conocido como FreciousSmart.
“Este sistema garantiza de forma continua que el aire dentro del vehículo
esté siempre limpio, con un ajustado
consumo de electricidad, aumentando la autonomía del coche eléctrico, al estar pensado para funcionar
el mayor tiempo posible en modo recirculación”, explicó. El uso de la inteligencia artificial permite monitorizar continuamente la calidad del 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.
Smart Cabin Air System, que obtuvo
una Mención Especial en la categoría
Componentes Mecánicos de la Galería de Innovación de Motortec 2022,
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, 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, en particular, materia particulada respirable
(PM2,5).
Además, elimina gases perjudiciales,

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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CORTECO
compuestos de azufre y compuestos
orgánicos volátiles. Y en el caso de
que el aire esté extremadamente 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 asegurando
la mayor protección frente a la calidad
crítica del aire ambiente.

CORTECO

Productos de calidad
Después de más de diez años, Corteco volvía a Madrid presentándose a lo
grande, con un stand totalmente dedicado a su marca y con muchas novedades. Los visitantes pudieron comprobar en directo la calidad de sus
productos, desde retenes, juntas, tapones de aceite y arandelas hasta elementos de control de las vibraciones,
componentes de dirección y suspensión y filtros de aire para el habitáculo. Cabe destacar que Corteco cumple 25 años como parte del Grupo
Freudenberg, estableciéndose como
empresa consolidada en el sector del
Aftermarket y ampliando su portfolio para satisfacer las necesidades del
mercado y la satisfacción de los clientes.
62 talleres en comunicación
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La experiencia en el Dakar
En las últimas ediciones del Dakar,
Manolo y Mónica Plaza, padre e hija,
han ofrecido algunos de los momentos más emocionantes del rally más
extremo del mundo. Ambos participaron en la edición 44ª de la carrera
con el equipo Sodicars Racing, patrocinado por BG Products. Para Mónica
fue su tercera participación, la tercera también como copiloto de Manuel Plaza quien ya ha tomado la salida de esta prueba en 15 ocasiones. Y
con ellos, este 2022 lo hicieron también los productos BG Products. “En
el Dakar sueles tener muchos problemas con la temperatura del motor y
con la caja de cambios y las soluciones de BG Products han demostrado ser 100% efectivas, incluso en las
condiciones más duras y adversas.
Tanto es así que, en ningún momento, tuvimos problemas de descomposición del aceite del motor ni del de la
caja de cambios y eso que, en determinados momentos, el motor llegó a
trabajar a temperaturas de hasta 150º
C”, explica Plaza.
De su experiencia en el Dakar y de
cómo poner a punto un vehículo para
enfrentarse a un rally tan exigente

como este trató el coloquio de Manolo y Mónica Plaza, con los asistentes
a Motortec Madrid. Según la piloto,
para poder cumplir el objetivo de hacer una buena carrera es fundamental el buen rendimiento del vehículo y una ayuda para la mecánica son
las soluciones de BG Products. “Tanto para la competición como para
un usuario normal los productos de
BG son claves para la durabilidad y el
buen mantenimiento del motor. Los
seis coches de nuestro equipo los utilizan, pues su rendimiento el año pasado ya fue excelente. Yo lo comparo
con la bicicleta: cuando vas en ella, si
puedes tomarte un suplemento para
ir mejor, para prevenir lesiones y retrasar el cansancio ¿no te lo tomarías?
Pues esto es parecido... Por eso, para
nosotros son un imprescindible de
cara a los próximos años, más allá de
que sea nuestro patrocinador”.

CONTINENTAL AUTOMOTIVE

Soluciones globales
de automoción
Continental Automotive Spain estuvo presente una vez más en Motortec y, en su condición de empresa tecnológica, mostró a los profesionales
del sector sus productos y soluciones

CONTINENTAL AUTOMOTIVE
para el aftermarket, así como sus servicios para el vehículo industrial: flotas y talleres.
Los recambios en el aftermarket han
dejado de ser VDO para encontrarse

ahora bajo el nombre de Continental.
Gracias a su experiencia tecnológica
como fabricante de equipos originales, ofrece, a través de una sola fuente y como único proveedor, una am-

plia cartera de piezas de repuesto de
calidad y originales. En este sentido,
se han añadido Baterías y Termostatos a la amplia lista de productos que
puede ofrecer la marca que, como
sus últimas novedades, serán los protagonistas indiscutibles en el stand.
Además, a través de su marca premium ATE, como especialistas en frenos, ofrece al mercado innovaciones
tecnológicas, así como una amplia
gama de productos en fricción, destacando las pastillas Ceramic y sus discos de freno, entre otros.
Para el mercado del vehículo industrial, y coincidiendo con la relevancia
que desde la feria se quiere dar a este
sector, Continental pone a disposición del sector tacógrafos digitales e
inteligentes, su 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

talleres en comunicación 63

MOTORTEC 2022

RECAMBIOS

BREMBO
para poder realizar operaciones con
tacógrafos digitales compatible con
todas las necesidades y requisitos derivados de la legislación del Paquete
de Movilidad. Este dispositivo obtuvo una Mención Especial en la Categoría de Equipamiento y Herramienta para el Taller dentro de los Premios
de la Galería de la Innovación de Motortec.
Además, la compañía contó con una
importante presencia de sus redes
de talleres. Se trata de la red DTCO+
para vehículo industrial, capacitada
para enfrentarse a los nuevos cambios tecnológicos, como el paquete
de movilidad y la calibración del nuevo tacógrafo; y los Centros de Freno ATE, posicionados en el mercado
como la única red especialista de frenos en España, formada por 80 talleres y con representación en toda Europa.

BREMBO

Innovación y capacidad
tecnológica
Fernando Cantín, director comercial
de Brembo Iberia, y Roberto Caravati,
director de Operaciones para el Aftermarket mundial del Grupo Brembo, fueron los encargados de presentar ante los medios de comunicación
las últimas novedades que la compañía daba a conocer en el marco de
Motortec. Galardonada en la Galería
de Innovación de Motortec, Beyond
EV Kit es la nueva gama dedicada a
vehículos eléctricos que consta de
64 talleres en comunicación

discos con revestimiento especial e innovadoras pastillas de freno, que mejoran la oferta posventa de Brembo
para este tipo de coches.
Brembo Beyond EV Kit incluye una
nueva gama de discos y pastillas fabricada a medida de los coches eléctricos más populares. Los nuevos
componentes son más silenciosos y
resistentes a la oxidación y más duraderos, ventajas todas ellas que contribuyen a una mayor sostenibilidad. Un
doble tratamiento de protección ayuda a evitar la corrosión de todo el kit,
además de conferir brillo y una estética atractiva a los discos. Asimismo,
cuenta con un material de fricción especial sin cobre y con placa de soporte galvanizada que reduce el polvo y
el ruido en carretera durante la frenada.
Otra novedad presentada en Motortec es la nueva línea Aftermarket de
pastillas de freno para vehículos pesados, que completa la oferta de discos de recambio con las nuevas soluciones Co-Cast y Splined, disponibles
a partir de mayo. El sistema de frenos
para vehículos comerciales está sujeto
a un esfuerzo termomecánico repetitivo que el disco de freno debe ser capaz de soportar eficazmente. La nueva gama Brembo de discos de freno
da respuesta a esta necesidad gracias
al uso de una aleación de hierro de
fundición especial para vehículos comerciales, la exclusiva tecnología de
ventilación por pilares y un proceso
de cofundición. Todo ello genera una
mayor disipación del calor, una resis-

ECEC
tencia superior a las grietas térmicas y
un notable aumento de la vida útil.
Las pastillas de freno, fabricadas con
más de 30 componentes distintos,
han sido diseñadas para camiones,
autobuses, remolques y semirremolques, y sus aplicaciones. Gracias a su
tratamiento exclusivo, todas las pastillas garantizan la eficiencia de frenado, evitando el efecto fading y reduciendo la distancia de frenado
durante el periodo de rodaje. La nueva gama de piezas de recambio, que
abarca más del 95% de los vehículos
comerciales en Europa, incluye 100
números de recambio exclusivos para
los nuevos discos de freno y 67 para
las pastillas.
Por último, Brembo dio a conocer la
nueva familia de pinzas flotantes y soportes para vehículos comerciales ligeros. Derivada directamente de la
experiencia de Brembo en el mercado de primer equipo, la línea de pinzas de freno garantiza una gran calidad, fiabilidad y una mejor resistencia
a la corrosión atmosférica gracias al
diseño de las juntas, que evita filtraciones. El resultado es una oferta que
incluye 86 números de recambio exclusivos, disponibles a partir de mayo,
para los principales fabricantes de vehículos comerciales ligeros.

TAB SPAIN

Miguel Pérez Schwarz,
nuevo director ejecutivo
TAB Spain, filial española del fabricante de baterías TAB Batteries, anunció

MONTCADA
durante Motortec Madrid la incorporación de Miguel Pérez Schwarz como
director ejecutivo de la compañía desde el 1 de abril. Uno de sus principales cometidos será consolidar el proceso de crecimiento y expansión de
la empresa, tanto en España y Portu-

gal como en Sudamérica, mediante el
desarrollo del negocio de baterías de
arranque, tracción y estacionarias. Pérez Schwarz es economista y ha estado al frente de compañías como Mahle y ZF para las respectivas filiales del
aftermarket en España y Portugal.

“Nos alegra anunciar la incorporación
de Miguel al equipo”, declaró ante la
prensa Joan Alcaraz, director general
de TAB Spain. “Creemos que el sector recuperará un valioso activo y desde TAB podremos desarrollar nuevos e interesantes proyectos, así como
afianzar otros en marcha con la confianza que otorga contar con un perfil
con una destacada trayectoria como
la suya”.
Por otro lado, TAB Batteries presentó
en Motortec la nueva TAB 3G Ecotec
dirigida principalmente a vehículos de
más de diez años, aunque, gracias a
su gran versatilidad, también se puede instalar en aplicaciones de ocio,
náutica y maquinaria. Además, la batería, con apenas siete referencias,
cubre el 75% del mercado potencial
de turismos. Las TAB 3G Ecotec son
baterías SMF (selladas y sin mantenimiento) de calcio/calcio que cumplen con la norma europea EN503426. Esto implica una serie de ventajas
como que no emiten gases o que no
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TAB SPAIN

DAISA
requieren la adición de agua. Igualmente, ofrece un destacable índice de
carga cumpliendo con el nivel C1.

ECEC

Parada en boxes para el taller
El stand de ‘Elige calidad, elige confianza’ (ECEC) fue una “parada en boxes” esencial para todo aquel profesional de la mecánica que, con su
labor profesional y de concienciación en torno al concepto de mantenimiento responsable de vehículos,
contribuye a elevar los niveles de seguridad vial. Los mecánicos se interesaron por la contribución de los fabricantes de componentes que integran
la iniciativa a aumentar esta seguridad a través de recambios con elevados estándares de calidad, factor que
también aumenta la vida útil de los
vehículos.
66 talleres en comunicación

Además, los profesionales pudieron hacer en esta parada una puesta
a punto de calidad y confianza para
mejorar como mecánicos, pudiendo descargar el eBook de la iniciativa, con información de utilidad para
el desempeño de su labor. Pero el
stand de ECEC no solo fue reclamo
para los profesionales de la mecánica. Este espacio también contó con
la visita de miembros de la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados, que se interesaron por la labor de concienciación de
la iniciativa en favor de la seguridad
vial a través del mantenimiento responsable.

MONTCADA

Proyectos y novedades
Para Montcada Artículos Técnicos,
“estar en Motortec es una cita inelu-

dible”, motivo por el cual la empresa está presente en la feria desde el
año 1995 de forma ininterrumpida.
Ser expositores en Motortec 2022 ha
permitido a Montcada poder ver a la
mayoría de sus clientes en un espacio reducido de cuatro días para presentarles todas las novedades desde
la última edición, así como los proyectos que la compañía tiene previstos de ahora en adelante. Entre ellos
destaca el lanzamiento de la línea
Montcada LCV, Suspensiones Neumáticas para vehículos comerciales de hasta 3.500 kilos, así como la
presentación de Suspensiones Neumáticas para los ejes delanteros de
las Cabezas Tractoras para vehículo
industrial. Además, Montcada dio a
conocer la línea de resortes para maletero de Scooter, la gama de Depósitos de Combustible e Hidráulicos, y
los Antirrobo para Depósitos.

WEBASTO-DIAVIA

PEMEBLA

Regreso de Bendix
al mercado español
Durante la celebración de la feria, Pemebla anunció la distribución de los
productos de Bendix, marca que vuelve a estar presente en el mercado español. “Estamos muy satisfechos por
contar con los productos de primer
equipo de frenado Bendix en nuestro catálogo, ya que aportará a nuestros clientes nuevas soluciones de calidad en su día a día”, explica Javier
Jiménez, nuevo gerente de Pemebla,
tras sustituir en el cargo a Narciso Jiménez, fundador de la empresa y distinguido en los Premios Personajes de
la Posventa por su trayectoria profesional.
El objetivo es, según Jiménez, “conseguir que una marca con el prestigio
de Bendix vuelva a introducirse y consolidarse en el mercado español. Para
lograrlo, nos apoyaremos en los pilares que siempre han caracterizado a
Pemebla: la constancia, la humildad y
la cercanía con los clientes”.
El regreso de Bendix al mercado español de la mano de Pemebla supone la
vuelta de una de las marcas más longevas en el sector automovilístico. No
en vano, fue la primera que introdujo un sistema de frenado fiable en las
cuatro ruedas hace ya casi cien años.
“Sin duda, tenemos un reto muy importante por delante, pero lo afrontaremos con pasión. Por ello, incluso
crearemos un Club Bendix, que facilite aún más la distribución de su gama
de productos”, añade Javier Jiménez.
Además de la incorporación de Bendix, el catálogo de productos de Pemebla se incrementa con las marcas
Bremsi, Gold e ITSA, que se unen a
Japanparts, Visteoc - Varron y TYC.
Bremsi, marca de origen italiano, se
caracteriza por su proceso de produc-

PEMEBLA
ción y por ofrecer una gran calidad en
sus productos de frenado y suspensión, así como en filtros, para vehículos europeos, asiáticos y americanos.
Por su parte, Gold es un fabricante de
amortiguadores con más de 7.000 referencias y cuenta con dos plantas de
fabricación, con más de 60.000 metros cuadrados cada una.
Por su parte, ITSA es un fabricante español de primer equipo con más de
350 referencias que fortalece la gama
de producto de carrocería en Pemebla. ITSA atesora más de 30 años de
experiencia en el mercado de piezas plásticas de carrocería de recambio libre y es un proveedor de referencia en la fabricación y distribución de
frontales para automóviles.
En palabras del nuevo gerente de Pemebla, “estas incorporaciones no solo
mejoran nuestra familia de productos, sino que muestran el compromiso que tenemos con nuestros clientes para ofrecerles en todo momento,
y con la mayor rapidez y calidad posibles, los mejores repuestos del mercado”.

DAISA

Diversión y formación
El stand de DAISA en Motortec se articuló en base a tres ideas principales:
la nueva movilidad -y el hecho de que
los coches microhíbridos, híbridos y
eléctricos también llevan baterías de
12 voltios-; el servicio -prioridad para
la compañía, que destaca por su gestión logística y gran capacidad de almacenamiento- y la gama completa
de baterías VARTA -con protagonismo
a la batería Varta Promotive AGM-.
De cara al taller, DAISA realizó la actividad “No elijas a ciegas”, en la que
los asistentes debían superar una serie de retos, con unas gafas que le im-

posibilitan ver. Al final del “laberinto a ciegas” se encontraban con el
área de formación BTP -Battery Training Program-, donde se le comunicaba la importancia de la formación sobre baterías.
“Además, estamos trabajando en desarrollar y promover nuestra plataforma D-4.0 (web y app) que ofrece 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”, nos explican, añadiendo
que, como novedad, en Motortec se
presentó 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.
Y también estuvo presente la formación, con una iniciativa de certificación del taller a través del programa
BTP, que ofrece 10 módulos online.
Una vez que el taller los desarrolle
con éxito se les certifica 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.

POS SERVICE HOLLAND

En pleno crecimiento
Pos Service Holland estuvo presente en Motortec para que distribuidores y talleres pudiesen conocer mejor la compañía y la marca +PlusLine.
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Además, dio a conocer las últimas
adquisiciones de la compañía que la
convierten en uno de los principales
proveedores de máquinas eléctricas.
Y es que PSH ha ido adquiriendo
cada vez más relevancia en el sector
de alternadores y motores de arranque. Cuentan con más de 7.000 referencias en su marca +PlusLine (incluyendo despieces para turismos,
vehículo industrial, agrícola, obra pública, industria y marino con las líneas: +PlusLine Selected -la 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-) y más de 5.000 referencias
en otras 25 marcas que comercializa, muchas de ellas 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”, comentan.
“Siempre nos hemos caracterizado
por trabajar sin devolución de casco y 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”, nos explican sus responsables, aclarando que nunca han
querido entrar en la dinámica de devolución de casco “porque creemos
que ralentiza mucho la operativa y
obliga al distribuidor a un esfuerzo
logístico innecesario”.
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GRUPO CARTÉS
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 culminado la adquisición de la empresa
holandesa Robarcko, gracias a la cual
asegura su posición a nivel internacional y les permite ampliar su catálogo
de motores de arranque, alternadores, compresores AC, componentes y
motores DC. Aparte, PSH dispone de
otras gamas como poleas, reguladores, rodamientos y otros despieces en
primer equipo y en marca propia. Incluso acaba de lanzar una nueva línea
de producto, el compresor del aire
acondicionado, ya disponible en las
marcas Denso, Mahle, Valeo y Sanden.
Asimismo, en el stand de PSH los
asistentes pudieron ver su gama de
comprobadores Motoplat. Motoplat, acordes a la legislación específi-

ca 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.

WEBASTO-DIAVIA

Línea para movilidad eléctrica
Webasto-Diavia aprovechó esta nueva edición de Motortec Madrid para
presentar en su stand su nueva línea de productos en movilidad eléctrica, pero también para dar a conocer diversas novedades en estaciones
de carga, herramientas y recambios
de los sistemas de climatización. En
movilidad eléctrica, la nueva división
creada en Webasto para satisfacer
las necesidades del mercado actual
del vehículo eléctrico está compuesta por baterías estándar para vehículos comerciales, calefacciones eléctricas HVH y una línea de cargadores
profesionales, donde los profesionales podrán encontrar una solución
para equipar sus talleres y asegurar
un servicio seguro y rentable al vehículo eléctrico.
En estaciones y herramientas, Webasto-Diavia mostró en la feria como novedad una estación polivalente Agrilite para trabajos tanto fuera como
dentro del taller. Resistente y ligera,
el equipo facilita su desplazamiento

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
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con una mayor seguridad y efectividad. Respecto a los recambios de aire
acondicionado, la compañía ha reforzado su propuesta incrementando la
gama de compresores con incorporaciones de nueva generación, compresores eléctricos y otros.

GRUPO CARTÉS

Experiencia en filtración
Grupo Cartés acudió un año más a
Motortec, mostrando su posición
como experto en maximizar la rentabilidad de los negocios a través de soluciones desde la filtración y su amplia
experiencia en los sectores de automoción, transporte y cabinas de pintura. La compañía expuso soluciones
para el aceite y los combustibles, consiguiendo reducir las paradas, averías
y el consumo de los carburantes, así
como recursos tecnológicos de medición y conectividad para optimizar los
procesos e incrementar la eficiencia
hasta en un 20%.
Entre las soluciones presentadas por
Grupo Cartés se encontraba Step Filters, una marca que cumple diez años
y destaca por su calidad aftermarket reconocida tanto a nivel nacio70 talleres en comunicación

nal como internacional, un porfolio
de 2.500 referencias para automoción, vehículo industrial, obra pública
y agricultura, además de una importante red de distribuidores que sigue
en crecimiento
En el sector de cabinas de pintura destaca la marca Aldair Industrial
Filtration, que responde a unos elevados estándares de calidad que se
aplican a este campo otorgando mejores resultados y un ahorro energético, que reducen los costes hasta un
60%. Además, la compañía se posiciona como un proveedor único de
filtración gracias a la especialización
en el sector de cabinas de pintura, así
como un amplio catálogo.
Durante la feria, Roberto Aldea, presidente de Grupo Cartés, destacaba las
soluciones de conectividad y de gestión de la maquinaria que aportan a
los negocios un gran ahorro de costes a partir de una correcta administración de todo el recambio. Una solución que la compañía ya aplicaba
en su área de Industria y que ahora es
de aplicación para todos los sectores.
Cartés complementa su porfolio con
la formación y el asesoramiento necesarios para conseguir la idoneidad

del sistema, en función de las necesidades concretas de cada instalación y
de acuerdo con la legislación nacional e internacional correspondientes,
además de un amplio stock y un rápido servicio logístico, que aseguran el
suministro de filtros y equipos en los
plazos programados.

ALFA E-PARTS

Nueva marca de BBB Industries
La empresa estadounidense BBB Industries, focalizada en el desarrollo y
comercialización de recambios eléctricos y electrónicos, daba el salto a Europa en 2020 con la compra de varias
empresas españolas -Metalcaucho y
Fare-, la italiana Red Line, la alemana Mapco y, recientemente, la danesa Budweg. Además, BBB Industries
ha decidido desembarcan con su experiencia y sus productos eléctricos y
electrónicos en el mercado europeo,
siendo España la punta de lanza.
Alfa e-Parts, la nueva marca de BBB
Industries dirigida por la canaria Cristina Fumero, se presentó oficialmente en Motortec Madrid 2022. Cuenta con un catálogo inicial con 100
familias y 5.000 referencias, que irá

aumentando cada mes (válvulas,
bombas, sensores, interruptores, conectores,...). El código QR del packaging enlaza al catálogo online con
toda la información de las referencias,
especificaciones técnicas, aplicaciones
y códigos OE. Alfa e-Parts cuenta con
un centro logístico y de almacenaje de
14.000 m2, con disponibilidad de todas las referencias en stock y servicio
urgente. También pone a disposición
de sus clientes una nueva herramienta para que comprueben el funcionamiento de válvulas EGR y mariposa: el
verificador de válvulas Alfa HT1.

BOSCH

Más de un millar
de talleres en sus stands
Bosch Automotive Aftermarket estuvo presente en Motortec en su stand
general de Bosch y Bosch Car Service,
en el de vehículo industrial y en el de
su programa de fidelización de talleres eXtra. En ellos recibieron a más de
1.000 talleres interesados en las soluciones integrales para el taller.
El stand de Bosch y Bosch Car Service
se caracterizó por una gran apuesta
audiovisual, en la que fueron protagonistas su amplio portfolio de productos, diagnosis, equipamiento, formación y servicios para el taller, así
como nuevas tecnologías, todo ello
mostrado a través de diversas pantallas, incluyendo una de casi seis metros de altura. Más de 600 talleres
realizaron la visita guiada por cada
punto de información del stand durante los cuatro días de feria.
A través de los diferentes puntos de
información del stand, Bosch mostró las soluciones integrales para el taller, donde la red Bosch Car Service
fue la protagonista. Una gran pantalla horizontal acompañaba a los visitantes, que eran informados sobre la
propuesta de valor de la red, así como
acerca del programa de gestión, junto a las soluciones en diagnosis, equipamiento y formación, también disponibles para cualquier taller. Otras
dos pantallas táctiles se encargaban
de mostrar algunas de las nuevas tecnologías en las que Bosch ya está trabajando.
Por su parte, el stand de vehículo industrial de Bosch, Motortruck, recibió visitas de clientes y talleres para

INFOPRO DIGITAL AUTOMOTIVE
las distintas actividades planificadas
durante la feria. Las charlas sobre Denoxtronic, ofrecidas a diario, fueron
un éxito, según Bosch. Además, se hicieron demostraciones del equipo de
Diagnosis KTS Truck de Bosch a los
cientos de talleres que mostraron interés en los vehículos expuestos: cabeza tractora, barredora, camión de
la basura y minibús. En todos ellos,
Bosch no solo puede diagnosticar
averías, sino que también puede dar
soporte técnico para su reparación,
así como proporcionar a la distribución las piezas de recambio adecuadas y con calidad de primer equipo.
En este stand también tuvo lugar el
concurso “Mejor mecánico/a de vehículo industrial”. “Estamos sorprendidos con el interés que ha despertado el concurso y con el nivel técnico
de los mecánicos que se han presentado a esta segunda edición del Desafío Truck”, afirma Eva R. Hernández, responsable de marketing del
canal de vehículo industrial de Bosch.
“Sin duda, es necesario estar formado y actualizar los conocimientos para
poder seguir los cambios a los que se
enfrenta el mercado en cuanto a nuevas tecnologías y sistemas de propulsión”.
Por otro lado, el programa de fidelización de talleres eXtra, para España
y Portugal, también contó con su propio espacio, presentando esta vez una
propuesta que permitió a todos los visitantes disfrutar de una experiencia
de realidad virtual al volante. Todos

aquellos talleres que se registraron
durante la feria fueron obsequiados
con una pulsera de actividad y, gracias a sus pasos en Motortec, tuvieron
la oportunidad de sumar 5.000 puntos eXtra -el taller que más pasos diera durante la feria- para canjear por
los regalos del catálogo de puntos de
programa.
Cabe destacar, igualmente, que el
FILTER+pro recibió el premio, en la categoría Componentes de mantenimiento, de la Galería de Innovación
de Motortec. La nueva generación
FILTER+pro es un “plus” en la protección de la salud. Además de filtrar
partículas, malos olores y gases de escape o neutralizar alérgenos y bacterias, contiene una capa de fibras con
un tratamiento antimicrobiano que
puede actuar eficazmente contra virus, así como prevenir la aparición de
moho.

LIQUI MOLY

Nuevos pasos en España
2022 es un año con objetivos de crecimiento de Liqui Moly en el mercado
ibérico. “Actualmente nos encontramos en las etapas finales de la creación de una sucursal de Liqui Moly
Iberia en España, lo que garantiza una
mayor facilidad comercial para los
clientes españoles”, explica Matthias
Bleicher, CEO de Liqui Moly Iberia. En
el segundo semestre de 2022, la empresa contará también con un nuevo
centro de distribución en Madrid, que
talleres en comunicación
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suministrará productos al mercado español, “mejorando el servicio y la rapidez de las entregas en toda la Península e Islas”, anuncia Bleicher. De
esta forma, Liqui Moly Iberia contará
con dos centros de distribución, manteniendo el existente cerca de Lisboa
para abastecer el mercado portugués
y un nuevo centro en Madrid.
“Este es un paso natural hacia el crecimiento del negocio en España y es
el momento adecuado para hacerlo, ya que contamos con una red de
distribución estable, con la que estamos trabajando en fuertes planes de
expansión para los próximos años”,
anticipa el CEO de Liqui Moly Iberia.
Además, la empresa sigue reclutando
comerciales para diversas regiones del
mercado español.
Un punto importante de la estrategia para reforzar la marca en el mercado ibérico es la presencia en Motortec, con un stand de 150 metros
cuadrados, donde más que productos se mostraron conceptos y novedades para los próximos meses. En este
sentido, Liqui Moly presentó el nuevo equipo Gear Tronic III que destaca frente a su predecesor con una serie de mejoras: “una pantalla táctil en
color, robusta, de 7 pulgadas, con representación optimizada que ofrece mayor claridad”, explica David Kaiser, director de I+D en Liqui Moly. Allí
también se visualizan las instrucciones
de trabajo, incluidos los adaptadores correctos e imágenes de la práctica de las conexiones del vehículo. “La
72 talleres en comunicación

base de datos de vehículos al completo con más de 2.000 modelos de vehículos y toda la información se encuentra ahora también en el aparato.
Ya no se necesitan soportes de datos adicionales ni inicios de sesión en
otros sistemas, simplificando y acelerando el trabajo”, añade.
También en otros aspectos se ha impuesto la conexión en red: los datos de servicio técnico se pueden enviar directamente a la impresora por
WLAN o a una dirección de correo
electrónico del taller. Además, las actualizaciones periódicas y gratuitas
también se instalarán automáticamente a través de Internet. No solo se
ha optimizado el flujo de datos, sino
también el de los lubricantes: la bandeja de goteo se ha ampliado a 4,6 litros y el desagüe se ha ampliado.
La tercera generación destaca claramente por sus colores. El gris es ahora negro. “Es más fácil de limpiar”,
afirma David Kaiser. “Además, el negro es el color de nuestra línea ProLine para usuarios profesionales. De
este modo, el nuevo equipo se integra perfectamente en su entorno”,
apostilla el responsable de I+D, para
concluir que la amortización del equipo se amortiza rápidamente. “Al igual
que el cambio del aceite de motor,
también es importante cambiar el líquido para cajas de cambios. De lo
contrario, además de un cambio de
marcha incómodo, se corre el riesgo
de mayor desgaste. Si no se cambia
a tiempo, la suciedad presente en el

aceite y la abrasión metálica pueden
causar costosos daños mecánicos en
la mecatrónica y en los engranajes”.

INFOPRO DIGITAL AUTOMOTIVE

Datos técnicos y software
para posventa
Bajo el lema “Datos técnicos y software para toda la posventa”, Infopro
Digital Automotive eligió Motortec
para la puesta de largo de la unión de
las tres marcas que forman parte de
la compañía en España: Etai Ibérica,
Isi Condal y HaynesPro. “El contexto
de la feria era una ocasión inmejorable para comunicar al aftermarket nacional la idea de que somos un único
proveedor 360º de información técnica y software para cualquier empresa
del aftermarket: talleres, fabricantes y
distribuidores de recambios, aseguradoras,...”, destaca la empresa.
Durante Motortec, exhibió un gran
abanico de soluciones para taller, fabricante y distribuidor, además de
presentar dos novedades que, según la firma, tuvieron muy buena recepción. Por un lado, Atelio FID es un
software de marketing predictivo que
permite a los talleres anticipar automáticamente las operaciones habituales de mantenimiento y recordárselas
a sus clientes en el momento adecuado por mensaje de texto o correo
electrónico; y enviar proactivamente
campañas de marketing a sus clientes para ofrecerles promociones especiales, de temporada, etc. Por su par-

TOP TRUCK

te, All in one es un software total que
mejora el trabajo y la relación entre
distribuidores y talleres: un sistema
de venta online conectado con el ERP
del distribuidor que dispone de catálogo de referencias IAM, catálogo de
referencias OE de procedencia directa
constructor, información técnica para
taller, conexión con otras plataformas
y un software completo de gestión
para el taller.
Durante el evento, el equipo de Infopro Digital Automotive comprobó que
en el sector había ganas de encontrarse de nuevo -tal y como acreditan
el número de personas que se acercaron a su stand-, pero que también
había cierta inquietud por el panora-

ma cambiante de la situación del negocio. “Esperamos que las demos de
nuestro software hayan ayudado a los
visitantes a comprobar cómo, incluso en tiempos revueltos, contar con
buenas herramientas digitales puede
marcar el antes y el después de cualquier actor de la posventa, ya sea taller, distribuidor o fabricante de recambios”.

MEYLE

Intercambio personal
La feria de este año ha sido todo un
éxito para Meyle, sobre todo por el
animado intercambio con el público
especializado y los innumerables pro-

fesionales de los talleres, superando con creces las expectativas de la
empresa. Meyle expuso productos y
soluciones de los sectores de dirección y suspensión, cambio de aceite
de la transmisión automática, filtros
y frenos, en un total de seis islas de
productos en el Pabellón 5 de Ifema
Madrid. Un punto destacado fue la
presentación del nuevo dispositivo de
llenado de aceite de transmisión Meyle, que el fabricante hamburgués ha
lanzado recientemente. Además, dos
de las islas de productos fueron diseñadas para ser interactivas.
La concepción del stand ferial de Meyle ha encajado perfectamente con el
público de este año, tal y como expli-
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ca Lars Peters, Account Manager España & Portugal y Coordinador ITG.
“Desde mi punto de vista, Motortec
ha pasado de ser una feria de fabricantes a una feria de distribuidores. El
número de visitantes de los talleres ha
aumentado enormemente. Como uno
de los pocos fabricantes que exponen
este año, nos ha gustado estar cerca
de los talleres y presentar nuestras soluciones inteligentes Meyle-Kit”.
Meyle hace un balance positivo de
una feria que superó todas las expectativas, tras cuatro días completos
de nuevos impulsos, transferencia de
conocimientos y talleres: más de 40
cambios de aceite para caja de cambios fueron demostrados por los expertos técnicos de Meyle en una versión para formación de una caja de
cambios automática 7G-Tronic+, lo
que atrajo a muchos visitantes y fomentó un profundo intercambio de
conocimientos. Finalmente, un gran
número de mecánicos realizó por sí
mismo el cambio de aceite para caja
de cambios automática.
Además, muchos visitantes profesionales aprovecharon la posibilidad de
sustituir ellos mismos los casquillos
ranurados en el corner de formación
especialmente diseñado. Según Jörn
Meyer, director de Productos de Meyle para la dirección y la suspensión,
74 talleres en comunicación

“la experiencia interactiva de la feria
y, sobre todo, la oportunidad de realizar trabajos prácticos atrajeron a numerosos visitantes. Tenían mucha curiosidad y ganas de probarlo por sí
mismos. Por eso estamos muy satisfechos de haber podido reunirnos en
persona este año y responder a cualquier pregunta técnica”.

IMPREFIL

Buenas sensaciones
Presente como expositor, Imprefil hace balance de su participación
en Motortec y destaca haber obtenido una buena sensación por la gran
afluencia de visitantes y clientes interesados en conocer las novedades expuestas en su stand. “La enorme participación al evento da idea del valor
que en estos momentos ha representado la celebración del certamen en
condiciones casi de prepandemia tanto por número de asistentes, interés
en sus productos y condiciones generales del desarrollo de la feria, la primera sin mascarillas”, destacan desde
la empresa.
El contacto personal ha servido para
profundizar en la comprensión de las
inquietudes que manifiestan los clientes, al tiempo que poder orientarles hacia las nuevas oportunidades de

negocio que Imprefil les ofrece, apoyados en la experiencia, conocimiento de mercado y constante búsqueda de soluciones y productos tras más
de 40 años de actividad en el sector.
Además, Imprefil aprecia “muy positivamente” el apoyo recibido de diferentes proveedores de sus marcas representadas, que valoran la apuesta
firme que Imprefil por la feria Motortec, participando de manera ininterrumpida desde su primera edición en
el año 1991.
En cuanto a los productos y novedades expuestos, en un mismo espacio,
pero de forma diferenciada, Imprefil ofreció a sus visitantes productos
y servicios de sus diferentes líneas.
En Filtración, estuvieron presentes las
marcas distribuidas por Imprefil: filtros Baldwin y su línea de filtros de
aire EnduraPanel, entre otros; y filtros
Virgis y la gama de filtros GFT, que incluyen una amplia variedad de modelos de filtros de aceite, combustible,
aire e hidráulicos para automóviles,
camiones, vehículos comerciales, etc.
En Térmico, destacaron los modelos
de radiadores, enfriadores de aceite,
Intercooler y Combi-cooler (aire/agua
- aire/aceite/agua), calefactores, condensadores, etc., de las marcas GM
Radiator y KOYO, además de otras de
su catálogo. En cuanto a Escapes, Filtros de Partículas y Catalizadores, Imprefil subraya el interés mostrado por
la línea completa de filtros de partículas y catalizadores homologados del
fabricante BM Catalyst, que además
incluye todos los despieces y complementos necesarios en una reparación.
La línea de filtros, DPFs y catalizadores se complementa con los monolitos
como productos a destacar dentro de
su gama de sistemas de escape: escapes especiales, catalizadores universales desde Euro 2 a Euro 6, tuberías de
presión y kits de montaje.
Todas estas familias completan la amplia gama de recambios y componentes para vehículos, camiones, maquinaria industrial, obra pública y naval.
Además de suministrar para todos
los modelos de vehículos turismo y
comerciales, Immprefil consigue así
atender a los principales constructores a nivel mundial, entre los que se
encuentran Komatsu, JCB, Hitachi,
Caterpillar, Perkins, Bearward, Kubo-
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ta, Toyota Industrial, Volvo Industrial y
SDMO, entre otros.

TOP TRUCK

Plan integral para mejorar
la rentabilidad
Top Truck, la red de talleres especialistas en vehículo industrial promovida por Groupauto Unión Ibérica
(GAUIb), reunió en Motortec a sus talleres abanderados en España y Portugal para presentarles un plan integral
orientado a mejorar la rentabilidad de
sus negocios. En los últimos dos años,
Top Truck ha incorporado a una treintena de reparadores, sumando en la
actualidad más de 130 entre España
y Portugal. El grupo de distribución
de recambio, por su parte, ha sumado a cuatro nuevos socios de industrial (Recambios Industriales Albacete,
Hermua Recambios, SGP Global Parts
y Global Parts Ibérica), que asistieron
al encuentro en Motortec acompañados por los nuevos talleres ya nombrados en sus áreas de influencia, así
76 talleres en comunicación

SIGAUS
como otros candidatos a entrar en la
red.
Por su parte, los responsables de Top
Truck explicaron su propuesta integral de servicios para mejorar la rentabilidad de sus talleres. En primer
lugar, el paquete de servicios para flotas con facturación centralizada desarrollado por la red. “Con los servicios
que incorpora y la potencia de la solución tecnológica R&M desarrollada
por Groupauto Unión Ibérica acercamos, como nunca antes se había hecho en el mercado independiente, el
negocio de las flotas y compañías de
asistencia a los talleres Top Truck”, explica Jesús Cámara, coordinador general de la red.
Al paquete de servicios para flotas se
suma una propuesta de formación
dual (online+presencial), diseñada
para resolver las necesidades actuales del profesional que repara vehículos industriales en un taller independiente. “Al final, la formación técnica
tiene que ayudar al reparador a generar ventajas competitivas frente a

otros competidores, en capacitación
para diagnosticar y en precisión para
reparar cualquier tecnología de forma
eficiente. Por eso, en nuestra nueva
propuesta no solo mejoramos el paquete de formaciones online ya existente, sino que incorporamos nuevas
localizaciones para acercarnos a la red
y facilitar su asistencia a la formación
presencial, que sigue siendo muy demandada”, añade Cámara.
La propuesta de Top Truck se completa con el establecimiento de un
objetivo denominado “Taller rentable”. Bajo su inspiración, los reparadores de la red seguirán un novedoso plan de formación comercial y de
gestión denominado “Mastertruck”.
Tras la entrega de reconocimientos a
los talleres premiados por Groupauto Internacional en su “World Class
Workshop Awards” anual, los asistentes al encuentro de Top Truck visitaron Motortec haciendo un recorrido
por los stands de todos los proveedores del grupo y por el propio stand de
GAUIb.

FQS BATTERY

Distribución de las baterías
Continental
Continental Automotive y FQS Battery
han cerrado un acuerdo de distribución preferente, firmado durante Motortec, por el que colaborarán para
aportar al sector del aftermarket toda
la gama de baterías Continental. En
su compromiso por ampliar su catálogo de posventa y poder cubrir así la
mayor parte de oferta de este mercado, Continental ha apostado por unirse a FQS como partner experto en la
distribución de baterías. Esta colaboración supone “una simbiosis perfecta” para que ambas empresas puedan
lograr la consecución de sus objetivos
a largo plazo: FQS aportará rapidez y
flexibilidad en el suministro gracias a
su servicio logístico y sus almacenes
disponibles, mientras que Continental
proporcionará un producto de gran
calidad, respaldado por una reconocida marca.
En palabras de Jesús Castillo, director segmento Aftermarket en Continental, la colaboración se ve motivada
a que “las siglas FQS, que significan
‘Freedom’ (Libertad), ‘Quality’ (Calidad), ‘Services’ (Servicio), encajan a la
perfección con los valores de Continental. Estamos convencidos de que
este acuerdo va a contribuir a satisfacer sustancialmente las necesidades
de nuestros clientes”.
Por parte de FQS destacan la incorporación de Continental como una
complementación perfecta para su
catálogo, ya que es totalmente compatible con su propia marca FQS Battery, al ser dos productos en segmentos de precio y posicionamiento de
marca diferente. Para Javier Villegas,
CEO de FQS, “es un proyecto muy interesante para nosotros a la vez que
un reto importante, ya que se trata de
una marca de enorme prestigio internacional, muy posicionada a nivel de
otros componentes y con importante
presencia en equipo original, donde
llegan a alcanzar incluso el 75% del
valor del vehículo, pero con poco recorrido en el sector de la batería. Sabemos que es un producto de gran
calidad con mucho potencial, a la vez
que cuenta con un considerable diferencial calidad-precio. Estamos convencidos de que con este proyecto va-

ERA
mos a posicionarla en el puesto que
se merece en el mercado”.
La variedad de productos bajo el sello Continental incluye nueve baterías
start-stop (seis EFB y tres con tecnología AGM), además de diez baterías
de arranque plomo-ácido. En total, 19
baterías diferentes, con una garantía
de dos años, que cubren el 84% del
mercado de los vehículos europeos
más relevantes.

AMALIE

Retomar y afianzar relaciones
Amalie Petroquímica hace un balance positivo tras su paso por Motortec
Madrid, tras dos años sin poder participar presencialmente en un evento
internacional. Enrique Sánchez de Lamadrid, director de Amalie, se muestra muy satisfecho porque “ha supuesto un revulsivo para el conjunto
del sector y ha demostrado la gran
capacidad innovadora de las empresas. En nuestro caso, hemos podido retomar y afianzar relaciones con
nuestros clientes habituales y establecer nuevas relaciones comerciales, lo
cual siempre es positivo”. Dentro de
su política de constante innovación,
Amalie aprovechó su participación
en la feria para hacer la presentación
oficial de sus dos últimos lanzamientos: el aceite Amalie AMAX 600 0W20 y el lubricante Amalie UHPD TLS
10W40-S. Dos productos que dan
respuesta a las necesidades del mercado y que están alineados con el objetivo de Amalie de apostar por la

innovación y por mantenerse a la vanguardia de la investigación y la tecnología punta.

MAFLOW SPAIN AUTOMOTIVE

Línea de negocio MAFLOW 3D
Maflow Spain Automotive, del grupo
internacional Boryszew Group, mostró en la feria su nueva línea de productos para la automoción y la industria. La empresa dedicada a nivel
mundial en la fabricación de productos para automoción, es proveedora de primer nivel para Volkswagen,
Nissan, Renault y PSA. Especializados
en la fabricación de tuberías de aire
acondicionado y refrigeración móvil
han lanzado nuevas líneas de negocio
como los líquidos de frenos, los limpiaparabrisas y la impresión 3D con
MAFLOW 3D, 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. La empresa aplica la impresión 3D a las necesidades
del cliente, desde el concepto hasta
el producto final, acompañándole en
todo el proceso. Otra de las líneas de
negocio es la gama de geles hidroalcohólicos con efecto virucida, válida
para la desinfección de manos, higiénica y quirúrgica y uso en cualquier
superficie, e instalación.

HELLA

Actividad continua
En Motortec, Hella presentó Forvia, el
talleres en comunicación 77
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permite ahorrar espacio. Por su parte,
macsRemote, presentado en primicia
durante Motortec, es la evolución del
PassThru y nace para facilitar el trabajo al taller multimarca permitiendo
una conexión remota entre Hella Gutmann y taller.
Por otro lado, Hella mostró su oferta en frenos (Hella Pagid) y filtros (Hella Hengst), así como los sistemas de
escape Easy2Fit de Faurecia y sus últimos desarrollos tecnológicos en iluminación. En este sentido, con el sistema digital de iluminación Light SSL
| HD 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. A nivel de electrónica, destacan los sistemas ADAS, con el apoyo
de Hella Gutmann como socio tecnológico en diagnosis y calibración para
toda la electrónica del vehículo. A ello
se unen los sensores de radar de Hella, siendo pionera de la tecnología
de 24 GHz en la producción en serie,
y los sensores inteligentes de batería
(IBS), presentes en los vehículos equipados con sistemas Start&Stop.

IADA

SIGAUS

RTS

nombre del grupo creado tras la compra por Faurecia, pero también las últimas novedades tecnológicas para
el negocio de la posventa, además
de organizar un completo programa de demostraciones técnicas y distintos sorteos para todos los visitantes. Hella Gutmann mostró el nuevo
mega macs X, 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 pro78 talleres en comunicación

tegidos. Como complemento, Hella
Gutmann presentó el módulo de medición inalámbrico MT-HV para mediciones eléctricas hasta 1.000 voltios.
Cabe destacar que Ismael Carmena,
director general de España y Portugal
en Hella, y Álvaro Muñoz, responsable de Hella Gutmann, recogieron la
Mención Especial de Galería de la Innovación al mega macs X en la categoría de Equipamiento y Herramienta
para taller.
Otra novedad fue el CSC-Tool Digital,
con el que Hella Gutmann ofrece un
equipo con paneles digitales y proyector integrado, tan preciso como los
modelos con paneles físicos, pero que

Labor gestora en talleres
Sigaus volvió un año más a Motortec
y lo hizo con un amplio stand desde
el que dio a conocer su labor gestora
del aceite industrial usado y la importancia de la formación a los estudiantes de las especialidades más relacionadas con el uso de los lubricantes,
los futuros profesionales de la automoción. Para la entidad, la asistencia a este encuentro clave de la industria y la posventa es un cita ineludible
cada edición, ya que se trata del principal punto de encuentro con uno de
los canales esenciales en lo que se refiere a la recuperación del lubricante
usado: los talleres mecánicos.
Durante la feria, Sigaus divulgó su actividad entre los asistentes, aportando
material informativo y resolviendo las
dudas de los visitantes del stand sobre el papel que, como profesionales,
deben cumplir, la importancia de observar las buenas prácticas a la hora
de retirar, almacenar y entregar a un
gestor autorizado el residuo de aceite lubricante. Y, además, entrando en
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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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contacto directo con la
gran cantidad de estudiantes y docentes de las
especialidades de automoción y mecánica que
visitaron la feria para dar
a conocer su iniciativa
de formación “Aula Ambiental Sigaus”, dirigida a
facilitarles conocimientos
específicos sobre estos
aspectos.
“Hacer llegar a los actuales profesionales, y tamALKAR AUTOMOTIVE
bién a los que lo serán en
un futuro, la importancia de la correcta gestión
de este tipo de residuo
generado en el taller, así
como su aprovechamiento y los ahorros y beneficios que trae la economía
circular, forma parte de
la labor de Sigaus, más
allá de la gestión del residuo como tal. En esta
feria hemos visto el gran
interés que despiertan
estos aspectos en los jóTALO SA
venes, un interés que,
desde Sigaus, queremos
seguir impulsando con nuestra Aula
vo de más de 120 metros cuadrados.
Ambiental y la asistencia a este tipo
Con un diseño moderno, innovador
de encuentros”, señala el director de
y respetuoso del medio ambiente,
Relaciones Institucionales y Comuniel stand estaba pensado y diseñado
cación de Sigaus, Fermín Martínez de
para resaltar las características y peHurtado, quien destaca el comproculiaridades de cada marca. Cada una
miso, cada vez mayor, del sector a la
de ellas tenía un rincón específico que
hora de integrar la protección del mereflejaba los valores y el estilo de la
dio ambiente en su práctica diaria, “y
marca, donde el quipo comercial tuvo
la conciencia de formar parte de un
la oportunidad de encontrarse con
engranaje que debemos impulsar de
sus clientes y colaboradores.
forma conjunta para lograrlo”.

ERA

Comparte stand
con MPM y VEGE
ERA estuvo presente también en esta
edición de Motortec, mostrando su
oferta de productos y servicios bajo
las marcas ERA y Nipparts, pero con
una gran novedad: por primera vez
compartió el stand con MPM, empresa holandesa especializada en aceite y
lubricantes, y VEGE, empresa especializada en motores reconstruidos. De
este modo, las tres marcas estuvieron
juntas en un único espacio expositi80 talleres en comunicación

RTS

Nueva imagen corporativa
RTS no faltó a su habitual cita en Motortec, esta vez compartiendo el “Espacio Sernauto” junto con las empresas Airtex y Aslyx. RTS llegó a Madrid
con la novedad del lanzamiento de su
nueva imagen corporativa, con la que
se actualiza y se presenta ante el sector como “una empresa moderna y
con carácter”, pero sin olvidar los valores que la sostienen desde su fundación: “ser un fabricante en continuo desarrollo de productos robustos,
con un nivel de durabilidad contrasta-

da y ofreciendo la mayor
garantía del mercado”.
Esta nueva imagen refuerza la idea de que RTS
es “una verdadera artesana de piezas de dirección y suspensión, obteniendo una calidad de
producto equivalente a la
original en todos los aspectos”. El lanzamiento
de la nueva marca, junto con el eslogan “Arts
of manufacturing”, llega tras un proceso de reflexión en torno al posicionamiento competitivo
por parte de la empresa, que quiere mostrarse como el paradigma de
fiabilidad en la fabricación dentro del mercado
de recambios independiente, tanto a nivel europeo como a nivel mundial. Además, el estreno
coincide con la publicación de las previsiones
anuales de desarrollos de
la empresa, que son muy
positivas, ya que espera
alcanzar en 2022 el récord establecido en el ejercicio anterior, situado en
450 novedades. Sólo durante el primer trimestre, RTS ha diseñado y fabricado más de 150 nuevos desarrollos de piezas.

IADA

Refrigerantes para vehículos
eléctricos e híbridos
Iada es un clásico en Motortec, ya
que han estado presentes desde la
primera edición, siendo punto de encuentro ineludible para sus clientes
y los clientes de éstos, los talleres.
Como novedad, Iada presentó sus últimos refrigerantes para coches eléctricos e híbridos. La llegada de la electrificación a la industria del automóvil
no solo ha cambiado la tecnología,
los métodos de producción, la manera de conducir, la manera de repostar
o el propio diseño de todo el vehículo. Más allá de lo que se ve, también
ha cambiado lo que no se ve. Las nuevas mecánicas eléctricas precisan de
sistemas de refrigeración completa-

das en sus productos (cajas de cambio
automáticas, convertidores de par,
cuerpos de válvulas, cajas de transferencia, aceites ATF, etc.). Además,
mostraron a los talleres su plataforma
TCMatic 360, que aúna apoyo técnico
y formación para distribuidores y talleres. En el caso de los recambistas,
son cursos de carácter más comercial,
orientados al conocimiento y venta de
sus productos; y de cara al taller, son
cursos de formación técnica en cambios automáticos. Formación que, una
vez finalizada, les permite obtener la
categoría de “Taller Certificado TCMatic”.

TC MATIC
mente diferentes a los que hasta ahora se encontraban en los vehículos
térmicos.
Iada, además, dispone de todas las
formulaciones en el mercado: Orgánicas (OAT) Glycogel OAT 50%, Híbridas (SI-OAT) Glycogel Híbrid 50% y,
P-OAT. Y desde la compañía recuerdan que es importante usar la normativa del refrigerante recomendada
en origen, para evitar, daños irreparables, bombas corroídas, camisas pi-

cadas, cavitaciones, posos o posibles
reacciones a los metales y sus aleaciones.

TC MATIC

Plataforma de servicios
TCMatic acudió a Motortec con su
mayor stand hasta la fecha. En él, técnicos y formadores de la compañía estuvieron impartiendo charlas técnicas
a los visitantes profesionales, centra-

TALOSA

Manguetas y mangueras
de turbo
Talosa, fabricante de componentes
aftermarket para dirección y suspensión, volvía a tomar parte en Motortec tal y como lo lleva haciendo desde
los inicios de la propia feria hace 30
años. Y en esta ocasión ha supuesto
un reencuentro de gran éxito de asistencia con el sector tras los dos años

talleresen
encomunicación
comunicación 8181
talleres
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AUXOL

Presenta nueva imagen
Auxol, el experto en aditivos y el
partner del taller, cuenta con un
equipo de profesionales expertos en
aditivos para atender las necesidades técnicas y comerciales del mercado de la posventa. Y así lo demostró
en Motortec Madrid durante la cual,
además de presentar su nueva imagen, que está en línea con la calidad
de sus productos, exhibió su nuevo
catálogo 2022 de aditivos profesionales, que incluye productos y servicios para una reparación efectiva y
rentable. Auxol dispone de laboratorio propio con un I+D+i permanente
para atender mejor las necesidades
del profesional. Desarrolla formulaciones con los últimos compuestos
químicos y aporta soluciones innovadoras y rentables para el taller que le
permite ofrecer un servicio profesional al usuario.

AUXOL

JBM

JBM
de parada forzosa provocada por la
pandemia. Como principales novedades, la empresa exhibió sus nuevas gamas de producto, como son las
manguetas y las mangueras de turbo,
con 468 nuevas referencias lanzadas
al mercado el pasado mes de marzo,
que están ya incluidas en su catálogo
online para su disponibilidad e inmediata distribución, siguiendo el plan
establecido de desarrollo integral de
todas las partes del chasis de dirección y suspensión para cada modelo
de vehículo. Además, Talosa mostró
en Motortec las recientes incorporaciones en su catálogo de caucho-metal, así como su oferta en dirección y
suspensión.

ALKAR AUTOMOTIVE

Proveedor 360º
para sus clientes
Con un stand de 152 metros cuadra82 talleres en comunicación

dos, Alkar Automotive quería apoyar
al sector durante Motortec, además
de mostrar “la fuerza que tenemos
todos juntos” y encontrarse con sus
clientes y colegas, recuperando la presencialidad iniciada hace más de un
año. La empresa especialista en la fabricación y distribución de espejos e
iluminación mostró 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. De este modo, y siguiendo
su política de constante introducción
de nuevos artículos en su stock, Alkar
Automotive afianza su posición de liderazgo en el mercado español y europeo como proveedor 360º para sus
clientes. Actualmente, la compañía
dispone de 6.615 referencias en iluminación para más de 226.000 aplicaciones diferentes, y 7.023 referencias
de espejos para 325.000 aplicaciones.

Amplio catálogo de productos
El stand del Grupo Serca en Motortec contó con 15 “boxes” para los fabricantes de equipamiento de taller
que ofrecieron asesoramiento personalizado a los profesionales que acudieron convocados por los socios.
Uno de estos fabricantes fue JBM
que, con 30 años de experiencia,
ofrece un extenso catálogo con más
de 5.000 artículos como herramientas manuales, carros, eléctricas a batería, equipamiento de taller, iluminación, neumática, hidráulica y toda
clase de accesorios. Aportando siempre en el mercado las últimas novedades y mejoras en todos los productos para satisfacer las necesidades
del consumidor. Destaca también su
distribución rápida y eficaz en todo
el mundo, gracias a la red consolidada por la sede principal en España
con 6.000 metros cuadrados y más
de 15.000 europallets en stock, varios almacenes complementarios y
la sede en Jinhua 1.000 metros cuadrados y totalmente comunicada
con distintos proveedores. JBM puede hacer llegar a cualquier punta del
mundo todas las herramientas que se
necesiten.

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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Más ventajas y servicios
para el profesional del taller
El ecosistema de
servicios y ventajas
enfocados a los
profesionales de los
talleres y flotas de
vehículos comerciales
que ofrecen los Parts
Specialists de Diesel
Technic continúa
creciendo.

Vídeos desde el taller
Son ya más de 20 los vídeos donde Lars y
Kevin explican cómo reparar averías, o efectuar mantenimientos utilizando la amplia
gama de productos DT Spare Parts en su
canal de Youtube: http://ps-web.tv/

Instrucciones de montaje
en el Partner Portal
Su web también nos indica cómo acceder
y utilizar el Partner Portal, el mayor buscador gratuito de recambios para camiones,
semirremolques, autobuses y furgonetas
en https://partnerportal.dieseltechnic.com/
Incluye más de 10 millones de cruces de
referencias para identificar rápidamente
los recambios necesarios entre los más de
41.000 que se comercializan a través de distribuidores. Además miles de ellos también
disponen de instrucciones de montaje.
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Jesús Pintado,
Parts Specialist.

Asistencia Técnica, HelpDesk
Los mecánicos también pueden obtener soporte inmediato si les
surge cualquier duda o problema gracias al panel de ayuda disponible
en la web. Para agilizar y personalizar la respuesta, serán atendidos
por los Parts Specialists locales de las distintas delegaciones de Diesel
Technic Group.
Jesús Pintado, el experto en calidad de la filial ibérica, atiende las
solicitudes de los profesionales de España y Portugal: “El Helpdesk
sirve principalmente para intercambiar experiencias técnicas y para
casos muy particulares, porque la mayoría de las dudas se contestan
en el apartado de preguntas frecuentes (FAQ), y el grueso de las
incidencias se resuelven a través de nuestros distribuidores”.

Premium Shop
Gracias a su programa de fidelización miles de profesionales del
taller ya han conseguido fácilmente valiosos premios de todo
tipo. Si aún no eres uno de sus participantes, solo por registrarte
y suscribirte a su boletín en www.premiumshop.dt-spareparts
conseguirás un premio tras el primer canje de coronas.

Ventajas exclusivas
Formación
Diesel Technic imparte interesantes jornadas
de formación —siempre coordinadas con los
distribuidores locales— que permiten ampliar
conocimientos y aprovechar al máximo las
ventajas de la amplia gama de recambios y accesorios. Por ejemplo, se hace hincapié en la
división para furgonetas, que cuenta actualmente con más de 7.000 recambios y representa una excelente oportunidad de ampliar
su negocio a los talleres que habitualmente
no trabajan este tipo de vehículos.

www.premiumshop.dt-spareparts

en la Parts Specialists Community
Si superas las 5000 coronas en la Premium Shop,
recibirás automáticamente una invitación al grupo privado en Facebook de los Parts Specialists y
empezarás a disfrutar de servicios exclusivos y a
participar en sorteos para ganar valiosos premios
como entradas para eventos especiales.
Por ejemplo, gracias al sorteo “Truck Racing
Experience” podrías ser el ganador de un viaje a
gastos pagados para disfrutar del próximo G.P.
Camiones de España [CECC + ETRC], que se
celebrará en el Circuito del Jarama del 2 al 3 de
octubre, y donde también podrías conocer personalmente a Sascha Lenz, el piloto de SL Trucksport 30 y subcampeón de Europa, patrocinado
por la marca DT Spare Parts.
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NOTICIAS

Fercar renace
de sus cenizas

H

ace dos años, un pavoroso
Si el fuego puso a Fercar contra las
incendio aniquiló por comple- cuerdas, la pandemia del coronavirus
to el espacio que ocupaba
le dio la puntilla, “íbamos aguantando
la nave de Fercar Europa
como podíamos, mantuvimos la planti-empresa dedicada a la fabrilla hasta el 30 de junio del año pasado,
cación y venta de maquinaria
pero entonces ya no pudimos más”,
y herramientas para la automoción- en
señala Durán. Para llegar vivos a aquel
el polígono de Piadela, en Betanzos (A
día, el empresario se vio obligado a
Coruña). A la mañana siguiente, desvender una nave de Coirós y trasladarpués de que los bomberos de Betanzos
se a un espacio en la esquina sadense
hubieran dominado aquel
del polígono de Espíritu
gran incendio con la ayuda
La firma está Santo. “Ahora apenas sode los parques de Ordes
mos cinco de once, los que
volviendo a
y Arteixo, una imagen
se fueron lo entendieron
reconstruir en perfectamente, era impoencogía los corazones: en
Betanzos una sible soportar una empresa
el exterior, los trabajadores
mantenían a la empresa
nave similar a la así, después de ese golpe y
con un hilo de vida responque sucumbió con el mercado paralizado
diendo las llamadas que
-reflexiona Fernando Dua un incendio rán-, pero estamos intenllegaban a los terminales
hace dos años tando mantener el contacto
que habían sido rescatados
por los bomberos. Sentacon todos ellos porque mi
dos en la acera, comunicaban a sus
deseo es que regresen cuando Fercar
clientes que el pedido que encargaban
Europa vuelve a funcionar como
sería imposible, para posteriormente
antes”.
informarles de lo ocurrido.
Según el ritmo de las obras, prevén
Pero la empresa -que en ese incenregresar a Piadela “en enero o febrero
dio vio volatilizarse alrededor de tres
del 2022”, confiando que para entonmillones de euros (dos en mercancía y
ces los proveedores y clientes hayan
uno en la instalación)- está volviendo
regresado en tal medida que se hagan
a levantarse. Actualmente, exhibe una
necesaria la contratación de más
impresionante estructura metálica que
empleados.
quiere replicar los 25 primeros años de
La portada de su página web describe
vida antes del fuego. “Se va a consel triste suceso de octubre del 2019
truir exactamente igual que antes”,
pero mantienen su pulso a los obstácuexplica el empresario Fernando Durán,
los. “A pesar de esta situación, Fercar
propietario de la compañía.
Europa continuará trabajando como
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una compañía sólida en el negocio de
herramientas”, reza el enlace web.
“De momento está todo muy parado,
el sector de la logística y el transporte,
también las materias primas... pero
seguiremos resistiendo”, concluye
Durán.

Crta. N-VI Km 582 Nave 5 Espíritu Santo 15.168 Sada (A Coruña)
Teléf. 981 77 07 65- Whatsapp 658 85 63 11
ventas@fercareuropa.com

www.fercareuropa.com

Herramientas para
profesionales
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autonivela y ajusta para formar un
plano perfecto con respecto al vehículo. Solo este gesto ya ahorra
la larga lista de preparativos necesarios en otros equipos a la hora
de calibrar radares o cámaras de
sistemas ADAS en vehículos.
“Con ello, eliminamos el uso de
plomadas, láseres manuales, cinta
adhesiva en el suelo,
marcas de rotulador, etc. También
prescindimos del uso de garras o
pinzas en las ruedas del vehículo.
Menos piezas, más economía, facilidad de uso y tiempos de taller”,
explican. El robot cuenta, como
características principales:
Ruedas Omniwheel: el uso de
esta “rueda dentro de una rueda”
para cada una de las 3 que soportan la base hacen el (H)ADAS
Berton compacto a la vez que estable. Además, las características
de las omniwheel permiten maniobras aparentemente imposibles.
Brazo telescópico: la altura adecuada del dispositivo se regula de
forma inteligente mediante un sistema motorizado. También puede
operarse de forma manual, para
ajustar los parámetros necesarios
en función de las necesidades de
cada vehículo.
Cámara de Inteligencia Artificial
(IA): el software implementado en
el robot permite analizar la figura
del coche que tiene delante y
guiarse para colocarse en perpendicular a su eje. El sistema está
ahora mismo en fase de aprendizaje.

BERTON

Sistema de calibración robotizado (H)ADAS

Berton acudió a Motortec donde
presentó diversas novedades, entre
ellas su sistema de calibración robotizado (H)ADAS. Desde la compañía
reconocieron que, hasta ahora, no
habían ofrecido un producto para la
calibración ADAS porque “veíamos
que todas las soluciones estaban
basadas en estructuras complejas,
a la vez que continuistas; creemos
que es un mercado todavía prematuro para el taller tradicional y
nos parecía que era más propio de
empresas fabricantes de elevadores
o maquinaria pesada, y esto distaba
de lo que siempre nos ha caracte88
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rizado que es desarrollar software
(programas) y el hardware (Interfaces y cables) necesarios para la
diagnosis de vehículos”.
Sin embargo, los dos años de pandemia y especialmente el confinamiento inicial les dio tiempo a pensar en una solución transgresora,
basada en el uso de un dispositivo
totalmente robotizado y semiautomatizado. Así, el robot BERADS0001 es capaz de desplazarse
por sí solo o bien comandado por
el propio usuario. Una vez frente al
vehículo y, por tanto, al sistema a
calibrar en sí (cámara o radar) se

Reconocimiento de pantalla
colocada: para las pantallas de
objetivo de cámaras y radares
se ha optado por la solución
más práctica, segura y económica que es el uso de paneles
(pantalals) tradicionales. Así, se
ha incorporado la tecnología de
reconocimiento RFID que permite
en todo momento al robot saber
qué pantalla está montada. De
esta manera, cuando el software
Bertondata nos insta a colocar la
pantalla para la calibración está
informado en todo momento de
cuando se ha hecho y sobre todo
si es la pantalla correcta. En caso
contrario, no deja continuar hasta
que se haya puesto la que corresponde. Lo mismo ocurre con la

Cable BER-H9010 para DoIP
Berton aprovechó Motortec para presentar el cable BER-H9010
para DoIP. En 2012 se regula mediante ISO-13400 una normativa
que permite el uso de tecnología ethernet para la conexión de
diagnosis a los vehículos. Esta conexión, que necesita cinco de
los 16 pines del conector OBD2 permite conectarse de manera
directa desde el puerto RJ45 de dispositivos PC. A pesar de que
la normativa apareció hace una década son pocas las marcas
que han usado este sistema exclusivamente para la diagnosis; de
hecho, se ha utilizado preferentemente para reprogramaciones,
especialmente de sistemas de audio, navegación y multimedia en
general. Sin embargo una marca como Mercedes-Benz empieza a
aplicarlo en exclusiva para diagnosis a los nuevos modelos Clase
S (W223), Clase C (W206), EQS (V297) y EQE (V295). Estos modelos solo se pueden diagnosticar con el sistema DoIP y así es como
lo hace un concesionario de la marca con el equipo original.
Por este motivo, Berton presenta el cable BER-H9010, adecuado
para su uso en el taller, pero que no es más que una conexión de
cable directo del RJ45 del dispositivo PC (Tablet, portátil o sobremesa) al OBD2 del vehículo. “Nuestros competidores han optado
por implementar la conexión DoIP a sus interfaces como cable
especial o algún tipo de adaptación. Nosotros apostamos por la
conexión mediante cable directo al vehículo por el purismo que
representa. No le vemos ninguna ventaja al convertir una conexión pura Ethernet a una Bluetooth o Wi-Fi ya que la señal queda
mermada en cuanto a velocidad, calidad, etc”, explican, añadiendo que, si el propio fabricante del automóvil lo dispone así, “¿por
qué vamos nosotros a entorpecer con interfaces intermedias?”.

pantalla radar o la pirámide (marcas
japonesas).
Código colores LED: La propia
estructura del ADS-0001 incorpora
unas franjas de iluminación LED
programadas para informar de
batería óptima (verde) o necesidad
de carga (rojo). Otros códigos de
colores se están incorporando.
Comunicación Wi-Fi: el robot y el
software Bertondata instalado en
plataforma PC (Tablet, portátil o
sobremesa) interaccionan en todo
momento para realizar la calibración más fácil, segura y precisa.
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TEXA IBÉRICA DIAGNOSIS
De vuelta en Motortec

Después de varios años, Texa ha
vuelto a participar en Madrid y lo
ha hecho con varias novedades en
equipos. El primero de ellos es H2
Blaster, una descarbonizadora que
restablece el rendimiento óptimo del
motor y que se convertirá en imprescindible para el taller, por su seguridad, facilidad de uso y rentabilidad.
Un equipo que permite al negocio de
reparación un nuevo servicio para el
vehículo, que le permite una recuperación de la potencia inicial, un mejor
rendimiento de aceleración, ralentí
más estable y ruido reducido, así
como ahorro de combustible, reducción de emisiones nocivas, limpieza
de FAP, EGR, turbo y de las partes
internas del motor sin desmontarlas.
Otra novedad ha sido su gama de
estaciones para aire acondicionado
Konfort Touch. Con pantalla táctil a
color de 10 pulgadas; es más rápida porque el menú de navegación
favorece la experiencia del usuario y
reagrupa en la página principal todas
las funciones clave, permitiendo la
conclusión de las operaciones con
gran precisión y en pocos pasos.
Además, dispone de una conectivi-

dad avanzada que le permite, por
ejemplo, actualizarse automáticamente, recibir asistencia remota y
conectarse con otros dispositivos,
como impresoras y smartphones.
Una última novedad ha sido el medidor de paetículas NP 01. Es el primer
equipo Texa de una nueva generación desarrollada y diseñada para
medir la concentración del número
de partículas de las emisiones de los
vehículos de motor. Es un contador de partículas que trabaja en el
rango dimensional entre 23 y 200
nm utilizando un sensor de DC. El
medidor NP 01 integra una pantalla
táctil para una gestión rápida y fácil
por parte del usuario y una interfaz
wifi para comunicarse con el software de visualización. Cumple con
los requisitos y las especificaciones
técnicas establecidas por la legislación holandesa N-PTI y la PTB-A
alemana 12.16. Además, están en trámite aprobaciones para otros países.
En cuanto entre en vigor en España,
Texa estará preparada.
Además de todas estas novedades,
Texa mostró en su stand su gama
de diagnosis (Axone Nemo 2, Axone

Nemo Mini, Navigator TXT’s, Navigator nano, Navigator TXB), su línea
para el análisis de gases (Gasbox,
Opabox, opacímetros TwinProbe,
UniProbe) y su gama de estaciones para el aire acondicionado con
los modelos tradicionales Konfort
705R, Konfort 707R y Konfort 712R.
Y servicios que se componen de la
continua actualización del software
IDC5 en todo tipo de vehículos con
la ampliación continua de la cobertura de marcas y modelos y soporte
técnico para los profesionales de la
reparación.

LAUNCH

Novedades para moto, ADAS y diagnosis remota

Con un stand enfocado tanto a talleres como a distribuidores, Launch dio a conocer en Motortec su gama
ampliada de diagnosis para motocicleta: diagnosis,
equilibradora, desmontadora y elevador, que amplía su
cobertura en el mercado español. Entre las herramientas
de Launch Ibérica cabe destacar el equipo MS80, la nueva generación en máquinas de diagnosis para motos que
trabaja con las principales marcas de motocicletas como
Yamaha, KTM, Harley, Triumph, Aprilia, Piaggio, Sym,
Kymco, Suzuki, BMW y Kawasaki, entre otras.
La empresa también presentó novedades en equipos
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para la calibración de sistemas ADAS y en diagnosis
remota. En este sentido, cabe destacar un equipo para
la diagnosis remota que permite realizar el PassThru en
remoto, así como el nuevo calibrador de radares y cámaras ADASPRO+, que ofrece una calibración profesional
de alta precisión de cualquier ángulo y que permite el
ajuste en altura de los paneles de manera automática
y/o manual. Dispone de un ajuste fino delantero, trasero,
izquierdo y derecho, además de multidireccional. Por ello,
no hay necesidad de mover el dispositivo con frecuencia,
con lo que el posicionamiento central y paralelo del vehículo se realiza en pocos minutos.
Compatible con los equipos de diagnosis PRO1V4, EURODIAG y PADV, esta herramienta ha sido desarrollada
para calibrar de forma rápida y sencilla las cámaras y
radares del sistema avanzado de asistencia a la conducción. Para este trabajo utiliza un marco de calibración, dos garras con puntero láser para el centrado del
vehículo, un panel para colocar el patrón apropiado para
la calibración de las cámaras frontales y un reflector para
el radar frontal. También dispone de diferentes paneles y
accesorios para la calibración del radar y cámaras laterales y traseras (360º AVM).
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FLEXFUEL ENERGY
DEVELOPMENT ESPAÑA
Firma un acuerdo con First Stop

FlexFuel Energy Development
(FFED) España, especialista en el
desarrollo de soluciones para el consumo de combustible y las emisiones
contaminantes, ha suscrito un acuerdo de distribución con First Stop,
red de talleres especializados en
neumáticos y mantenimiento integral
del automóvil, con el fin de distribuir
máquinas descarbonizadoras a los
talleres de su red.
El contrato implica numerosas ventajas para los talleres de First Stop,
ya que la descarbonización es un
servicio cada vez más demandado
por el cliente, sobre todo de cara a
la reducción del impacto medioambiental del mismo. Este hecho facilita
además que los vehículos no tengan
problemas para pasar la ITV respecto a la medición de emisiones. Por
otro lado, se trata de una tarea de
mantenimiento imprescindible para
prolongar la vida útil del motor del
vehículo. Hasta la fecha ya son 18 los
talleres que se han suscrito y que
pueden ofrecer este servicio a sus
clientes.

La descarbonización es el proceso de
limpieza de la calamina acumulada
en el motor por efecto de la combustión y que, en el caso de FlexFuel,
se realiza mediante inyección de
hidrógeno, lo que lo convierte en una
solución económica y fiable. Esta
técnica permite reducir el consumo
de combustible hasta en un 15% y los
contaminantes liberados al 50%.
Actualmente, las máquinas distribuidas por los centros First Stop
corresponden al modelo Hy-Carbon
Connect para motores ligeros. Se
trata de la herramienta ideal para
limpiar los motores de turismos,
todoterrenos y furgonetas ligeras. La
Hy-Carbon Connect presenta nuevas
funcionalidades y ventajas frente a
las versiones anteriores y permite
mejorar todavía más la experiencia del cliente al ofrecer un servicio
personalizado de descontaminación
del motor. Los tiempos de servicio
se acortan, la máquina en sí es más
inteligente, ligera y compacta que
el antiguo modelo y permite un seguimiento y una fidelización de cada

cliente, únicos en el mercado.
El acuerdo incluye también máquinas
descarbonizadoras para vehículo
industrial. De hecho, el taller Neumáticos Elma Servicios, ubicado en Leganés, y que es además el centro de
First Stop más grande de Europa, ha
solicitado a FlexFuel una Hy-Carbon
3000S, el modelo de descarbonizadora para tratar vehículos industriales
de más de 16.000 c.c con el fin de
dar cobertura también a su amplia
cartera de clientes de vehículos
pesados.

AUTEL IBÉRICA (EQUIPATALLER)
Herramientas de futuro

En esta edición de Motortec Madrid, Autel Ibérica mostró las últimas
novedades y avances tecnológicos, las
herramientas de futuro que amplían
la familia Autel. Se trata del nuevo
calibrador ADAS MaxiIM IA900WA y la
energía verde del futuro, los AC WallBox MaxiCharger EV, los cargadores
para vehículos eléctricos e híbridos.
Por un lado, el alineador de dirección
y calibrador ADAS, el nuevo MaxiSYS
IA900WA de Autel, genera, si se
conecta con el nuevo TBE200, un
informe muy detallado de la alineación, del desgaste de
discos de freno y de la profundidad de banda de rodadura de los neumáticos. La IA900WA es capaz de calibrar
cualquier sistema de cámaras, radares, ángulo ciego,
visión nocturna y cualquier otro sistema de ayuda a la
conducción activa ADAS.
En el estand de Autel Ibérica también se pudieron ver los
tres nuevos modelos de cargadores para coches eléctricos MaxiChargers EV: el de 7,4Kw monofásico, para entornos particulares, y los modelos del 11Kw y 22Kw, para

estaciones de carga con gran afluencia
de vehículos, destinados para entornos
públicos como oficinas, centros comerciales o incluso para gasolineras donde
se puedan monetizar las cargas de alta
velocidad de los clientes.
Autel se ha comprometido a convertirse en un especialista mundial que
proporciona soluciones de mantenimiento de automóviles que integran a
la perfección el dispositivo, la nube, el
‘big data’ y la inteligencia artificial, al
tiempo que construye continuamente
el ecosistema digital y explora nuevas oportunidades en
la conducción inteligente y la nueva energía. Su gama de
productos de recarga de vehículos eléctricos se adapta
a cualquier aplicación, incluida la residencial, el lugar de
trabajo, el comercio minorista, el aparcamiento comercial,
las gasolineras, la carretera, la flota y el CPO público. La
energía verde impulsa el futuro. En este sentido, el negocio de carga inteligente de Autel y las estaciones de carga
para automóviles impulsarán a las personas hacia una
vida más rápida y ecológica.
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ISTOBAL

Soluciones de lavado

Con sus innovaciones, el objetivo de Istobal, que
contó con un stand de 250 metros cuadrados, fue el de
impulsar al sector hacia su total sostenibilidad, eficiencia
y transformación digital a través de tecnologías más productivas, intuitivas, conectadas y seguras. La empresa
mostró su puente de lavado Istobal M’WASH4. Un nuevo
equipo automático para el lavado de automóviles que integra las últimas innovaciones desarrolladas por la firma
para proporcionar una limpieza más efectiva y suave en
todas las superficies del vehículo, al tiempo que reduce
el consumo de agua y de químicos.
Asimismo, Istobal dio a conocer su apuesta por la
conectividad y la inteligencia de datos con un amplio
abanico de productos conectados a Smartwash by
Istobal. Basada en IoT y Big Data, Smartwash posibilita
una gestión digital de la instalación de lavado. Otro de
los productos que incorpora la tecnología Smartwash es
Xtract Mixing System 2.0, el dispositivo para diluir y mezclar de forma automática los productos químicos Istobal
esens, permitiendo controlar los niveles de producto quí-

mico de toda la instalación de lavado de forma remota.
Por otro lado, Istobal exhibió en Motortec el funcionamiento del primer equipo de depuración biológica y reciclaje capaz de tratar el 100% del agua procedente del
lavado exterior de vehículos y obtener la máxima calidad
para su posterior reutilización en todas las fases de lavado, incluida la ósmosis en el acabado final. Asimismo,
acudió al certamen con una gama de servicios 360° que
cubren todas las necesidades que requiere un negocio
de lavado de vehículos, los terminales de pago ConnectA y Codec, y el armario modular Istobal Modulbox.

GYS

Gama de estabilizadores de baterías

GYS es un grupo industrial francés, fundado en 1964 y dedicado a la
fabricación de equipos de soldadura,
cargadores de batería y sistemas
de reparación de la carrocería. 800
empleados, 125 millones de euros de
facturación y un 5% de sus ventas
invertidos en I+D dan idea de su relevancia.
Tras 20 años de presencia comercial
en España han decidido asentarse en
nuestro país, con vocación ibérica.
Para ello cuentan con un equipo que
crecerá rápidamente (ya están buscando diversos perfiles profesionales
para su inmediata incorporación)
dirigido por Nicolas Dreyfus, en unas
instalaciones muy funcionales que
reservan una planta completa al servicio de la posventa de sus productos,
una herramienta clave en su estrategia de servicio a sus clientes.
Desde el punto de vista de la logística, aseguran la entrega de sus
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pedidos en 48 horas, para lo que
disponen en Francia de un centro
logístico de 10.000 metros cuadrados que duplicarán en los próximos
meses. Comercialmente, han desarrollado una estrategia de venta basada
exclusivamente en la distribución y
apoyada con equipos móviles que
puedan mostrar el producto a sus
usuarios, siempre con la colaboración del recambista y un muy amplio
soporte formativo. Hasta el momento
trabajaban en España apoyándose en
una red de importadores, una red que
ahora quieren ampliar con recambistas locales y acuerdos con grupos de
distribución, con los que ya trabajan
en el ámbito internacional.
Además, GYS ha presentado su nueva
gama de BSU (Battery Support Unit)
o estabilizadores, cargadores que
mantienen la batería de un vehículo
a una tensión perfectamente estabilizada. Compensan la demanda de

energía durante todo el trabajo de
“encendido/apagado del motor”. Su
intervención diaria garantiza el rendimiento de la batería y de la electrónica de a bordo del vehículo. GYS ha
estado desarrollando los productos
mas avanzados del mercado con su
gama GYSflash Pro.
Los Gysflash Pro son diseñados y
fabricados en Francia y ofrecen
una calidad de carga impecable
para cualquier tipo de batería de 6
a 48 V. Cuentan con cinco modos
(showroom, diagnóstico, carga, cambio de batería, suministro eléctrico).
Además, GYS ha desarollado una
nueva gama de GYSflashpro conectados que permiten integrar curvas
de carga totalmente personalizadas
y una gama completa de módulos
conectados diseñados para campos
de acción específicos como la trazabilidad, el diagnóstico y la industrialización.
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Organizado por CarsMarobe durante
la feria, el concurso ha contado con una
participación masiva de profesionales

El sevillano Víctor
Pérez, ganador del
III Concurso Mejor
Técnico Motortec
El sevillano Víctor Pérez ha sido el ganador del III
Concurso Mejor Técnico Motortec, una competición
organizada por CarsMarobe en Motortec, con la
colaboración de la propia feria y de empresas como
Brembo, KS Tools, Varta, Bugobrot, Turbo Service,
Diatek, Foxwell o Grupo Recalvi, así como de Posventa.
info y Talleres en Comunicación.

J

unto a Pérez, el podio lo han
completado Diego Morán
(Badajoz) y Andriy Mykytyn
(Zaragoza). El certamen ha
repartido miles de euros en
premios y se consolida así
como un referente dentro del sector.
La II Fase del certamen comenzó
a las 10:30 en el Foro Taller en el
pabellón 3, donde se han reunido los
50 finalistas que lograron clasificarse para la final y procedentes de 30
provincias de toda España. La flor
y nata de los talleres mecánicos de
este país se ha batido en una primera
prueba técnica. Realizada a través
de smartphones y cronometrada, ha
puesto a prueba los conocimientos
de electromecánica de estos excelentes técnicos de automoción.
Sólo los tres mejores han llegado
a la fase final, en la que han tenido

94 talleres en comunicación

Diego Morán, de Badajoz, ha finalizado como
segundo clasificado del concurso, a sólo unos
segundos de distancia del ganador
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que afrontar un cambio de batería y
posterior adaptación de la misma en
un Volkswagen Tiguan bajo la atenta
mirada del cronómetro. “Como sus
conocimientos técnicos estaban más
que probados, al haber llegado hasta
aquí como los más preparados de
entre centenares de participantes,
hemos querido que demostrasen su
pericia bajo el capó del coche y su
manejo con los equipos de diagnosis” comenta Daniel López, responsable de Formación de Carsmarobe
y conductor del evento.
Victor Pérez, de Sevilla, ha sido el
más rápido, tardando 11 minutos y
20 segundos en resolver la prueba y
convirtiéndose así en el Mejor Técnico Motortec 2022.
Diego Morán, de Badajoz, ha finali-

Los tres finalistas se
han llevado lotes de
premios valorados en
más de 13.000 euros
zado como segundo clasificado del
concurso, a sólo unos segundos de
distancia del ganador. Morán no era
la primera vez que llegaba a la final
del certamen: en la edición anterior
fue tercero.
Por último, el tercer puesto del podio
ha sido para Andriy Mykytyn, de
Zaragoza.
Los tres finalistas se han llevado
lotes de premios valorados en más

de 13.000 euros. Incluyendo equipamiento, herramientas, televisiones,
monopatines, relojes, consolas incluso una estancia de una semana en
régimen de TI para dos personas en
Sancti Petri, entre ellos. Todos ellos,
aportados por los patrocinadores de
este reñido concurso que ha certificado quién es el mejor mecánico de
España.
Así, el primer clasificado, Víctor Pérez, obtuvo 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
talleres en comunicación 95
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Tuvimos el honor de contar con
representación de cada uno de los
patrocinadores del certamen como
Talleres en Comunicación, KS Tools,
Brembo, Bugobrot, Varta, Turbo
Service, Diatek-Foxwell y Recalvi
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 Talleres en Comunicación de
un año.
Por su parte, el segundo clasificado,
Diego Morán, ganó 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
96 talleres en comunicación

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 Talleres en Comunicación
de un año.
Por último, el tercer clasificado,
Andriy Mykytyn, obtuvo 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 Talleres en
Comunicación de un año.
Junto a los participantes, las gradas
del foro taller han reunido a decenas de miembros del sector de la
posventa, así como la representación institucional de Ifema con David
Moneo, Director de Ifema Movilidad
el cual dedico unas palabras a los
asistentes del certamen. También
tuvimos el honor de contar de con
representación de cada uno de los
patrocinadores del certamen como
Talleres en Comunicación, KS Tools,
Brembo, Bugobrot, Varta, Turbo Service, Diatek-Foxwell y Recalvi.
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Convención BCS 2022

Conectividad, digitalización
y experiencia-cliente
A partir de 2023, se
exigirá a los Bosch
Car Service una
mayor inversión inicial
para pertenecer a la
red, algo que no se
aplicará a los que ya
pertenezcan a la red.
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Soluciones en
equipamiento
La presentación de las soluciones de Bosch corrió a cargo de Vicente de las Heras, director de Asistencia Técnica
y Ventas Equipo de Taller: “tenemos todas las soluciones que nos van a permitir dar respuesta a los desafíos
actuales y también a los futuros”. Vicente fue presentando
soluciones como el nuevo sistema de diagnosis KTS con
ESI[tronic] SDA, que permite a Bosch acceder cada vez
a más marcas, la novedad REDI (Servicio de Diagnosis
Remota), que va a permitir ofrecer al taller, y en primicia
a la red BCS, el diagnóstico en remoto. También como
novedades, dentro de los sistemas ADAS, el DAS 3000,
que sirve para calibrar los radares y cámaras del sistema
de ayuda a la conducción y el FSA050, que complementa
el actual FSA y que ayuda a monitorizar todas las señales
específicas del vehículo eléctrico e híbrido, así como el
curso de certificación Nivel 3 para los vehículos híbridos y
eléctricos, fueron algunas de las soluciones que presentó.

E

stamos viviendo una
transformación del sector
de la automoción que
también llega al negocio
de la posventa. Herramientas destinadas a
automatizar los procesos internos,
gestionar la información de manera
eficiente y mejorar la experiencia del
cliente han sido los ejes clave en los
que se han basado los mensajes que
han acompañado al contenido de la
Convención de la red Bosch Car Service de España y Portugal. Celebrada
en Madrid el pasado jueves 21 de
abril, ha contado con la asistencia de
casi un millar de participantes.
Si la última vez fue en 2018 y a ritmo
de rock, en esta ocasión, la Convención ha ido de la mano de un género
más urbano, con bailarines y con la
presencia del rapero Arkano. Bosch
tenía muchas cosas que contar y
muchas ganas de difundir la filosofía
#LikeABosch. Con la conectividad
y la digitalización como elementos clave, está última se sitúa en la
base de la transformación, por eso
Bosch ofrece un ecosistema digital
completo, eficiente y en constante
evolución.
Viviendo el futuro (“Living the Future”) ha sido el hilo conductor del
evento y de los mensajes transmitidos; junto a las intervenciones de
los presentadores de televisión Pepe
Ribagorda y Diana Pereira, el primero
español y la segunda portuguesa,

Viviendo el futuro
(“Living the Future”) ha
sido el hilo conductor
del evento y de los
mensajes transmitidos
que hicieron de maestros de ceremonias, cada uno en su idioma.

#LikeABosch
Norma Torres, directora de la División Automotive Aftermarket para
España y Portugal, fue la encargada
de abrir el evento, presentándose
de forma breve: “Soy una auténtica
mujer Bosch, tengo 22 años de experiencia en esta compañía, en diferentes países, funciones y divisiones y
tengo que deciros que, aunque los
momentos actuales no son fáciles,
estoy segura de que tenemos un
gran futuro por delante. ¡Este sector
es apasionante!
“Pero vamos a centrarnos en la

parte que os queremos transmitir”,
prosiguió, “Nuestra empresa se
fundó hace 136 años, el año pasado
celebramos 100 años de existencia
de nuestra red de talleres Bosch Car
Service y en estos tiempos inciertos,
Bosch está definiendo el futuro, viviendo la transformación que afecta
al sector de la automoción para así
asegurar que seguiremos aquí por lo
menos 100 años más. Con profesionales #LikeABosch, con productos y
tecnología #LikeABosch y con socios
como vosotros, #LikeABosch. En
Bosch somos agentes del cambio.
Contamos con vosotros para vivir el
futuro de los talleres #LikeABosch”,
terminó diciendo.
Por su parte, Luis González Abendaño, Channel Marketing Manager,
lanzó la pregunta a Sinfo Gallo,
director de Marketing: “Nos hemos
adelantado a las tendencias y eso
ha hecho que estemos preparados
para afrontar cualquier reto que se
nos presente, ¿no es así Sinfo?” “Así
es”, contestó Sinfo Gallo, “adelantalleres en comunicación 99
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Nuevo anuncio
en televisión
La tarde terminaba con la gran sorpresa
que la marca tenía preparada para su red
de talleres, Eva Moreno daba a conocer una
auténtica primicia: “#LikeABosch es el título
de la nueva campaña de la red Bosch Car
Service en España y Portugal en TV y Digital.
La red Bosch Car Service se ha convertido en
el escenario escogido por Bosch para destacar las virtudes de su red de reparación. Con
este original spot a ritmo de hip-hop, nuestro
mayor gancho va a ser la música que usamos.
Nuestro objetivo pasa por crear un movimiento viral en favor de la asociación de Bosch
con la automoción”.

tarnos nos ha permitido encarar
ese futuro que ya es presente, sin
incertidumbres. Cuando te adelantas, como lo hacemos nosotros, no
hay sorpresas.” Sinfo Gallo continuó
dando datos de la evolución del
parque de vehículos, muy similares
en España y Portugal: crecimiento de
las matriculaciones moderado, pero
sostenido; prolongación de la vida
del automóvil con el consiguiente envejecimiento del parque; crecimiento
moderado del parque; crecimiento
de las nuevas tecnologías híbridas,
eléctricas y de gas, sin embargo, el
parque seguirá siendo eminentemente de combustión tradicional, que es,
y seguirá siendo, la base del negocio
de los talleres.
González Abendaño continuó esclareciendo cómo nos afecta todo esto
a nosotros, los clientes: “Hay que
adaptarse y evolucionar para estar
preparados, y dar respuesta a todos
estos desafíos que se nos plantean,
y por eso Bosch va a marcar la ruta y
proporcionar las herramientas para
garantizar que la red mantenga el
liderazgo ante estos nuevos retos.
Porque cuando uno se adelanta, no
hay sorpresas.” Además, enfatizó los
pilares de la estrategia del gigante
alemán: continuar incrementando
nuestra cobertura en España y Portugal, mejorar la experiencia de cliente,
incrementar la notoriedad de la
marca Bosch Car Service, incrementar las colaboraciones con partners
estratégicos, actualizar y fortalecer el
modelo de negocio BCS e implementar y consolidar nuestro ecosistema
digital. “Todos ellos son clave para
100 talleres en comunicación

avanzar con nuestro concepto al
próximo nivel”.

Cambios en la red en 2023
Por su parte, Eva Moreno, responsable de la estrategia de comunicación
de la red Bosch Car Service en España y Portugal, anunció que, a partir
de 2023, los establecimientos que
se incorporen a Bosch Car Service lo
harán en calidad de talleres inteligentes y eficientes: “El taller 4.0, o lo que
nosotros llamamos Smart Taller, está
destinado a ser el taller del futuro, y
es que el futuro ya ha comenzado. Un
Smart Taller es un negocio de reparación que cuenta con el ecosistema de
Bosch al completo, con su Programa
de Gestión Bosch, con sus equipos
de diagnosis conectados (Connected
Repair) y también con herramientas
digitales como MyBoschCarService,
plataforma de cita online, o la gestión
de las fichas de negocio en Google
MyBusiness, lo que a nosotros nos
gusta llamar el TripAdvisor del taller.

Además, debe ser un taller activo en
campañas de marketing proporcionadas por la marca”.
“El cambio se hará efectivo en 2023”,
continuó diciendo Raquel Marinho,
responsable del desarrollo de negocio de la red Bosch Car Service en
España y Portugal. “Esta evolución
consistirá claramente en subir un
peldaño, con un mayor compromiso
por parte de todos. Para pertenecer
a la red, el taller tendrá que mostrar
su compromiso haciendo una inversión inicial para estar al nivel que
Bosch requiere a nivel de imagen,
calidad, formación y digitalización.
Esta inversión inicial no se aplicará
a los talleres que ya pertenecen a la
red. También habrá una evolución en
el nuevo modelo de cuota, que pasa
a ser variable, y se establecerá en
función de criterios equitativos”.
Por su parte, Mónica Alves, responsable de la gestión de operaciones de
la red Bosch Car Service para España
y Portugal, recalcó que lo que sí se
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va a aplicar a todos los talleres es
que vamos a continuar con nuestra
fuerte apuesta por la mejora de la
calidad: “Ya todos sabemos que la
calidad es un pilar fundamental de
la marca Bosch, cuando se habla de
Bosch hay una asociación inmediata
a nivel de una calidad superior, es
para nosotros una responsabilidad
enorme cumplir con las expectativas
del cliente y mantener una buena
reputación y posicionamiento en la
mente de los consumidores”.
Alberto García Alaminos, responsable del programa de gestión de
Bosch, enfatizó: “el Programa de
Gestión de Bosch es la estrella del
ecosistema digital de Bosch. Ha sido
y es un proyecto internacional muy
complejo en el que la compañía ha
invertido mucho esfuerzo y capital
en investigación. Contar con este
programa de gestión puede ayudar
al taller a mejorar la eficiencia del
tiempo de sus procesos en un 40%.”
En su intervención Luis González se

Con 15.000 talleres en
más de 150 países, la
red internacional Bosch
Car Service cuenta con
650 talleres en España
y 150 en Portugal
encargó de matizar: “A día de hoy,
podemos decir que el programa de
gestión de Bosch es una realidad
y que ya hay talleres que lo están
utilizando a pleno rendimiento.
Nuestro objetivo es que, tras un
proceso de transición, muy pronto,
esté implantado en todos los talleres
de la red BCS, tanto en España como
en Portugal y, de hecho, va a formar
parte de los requisitos obligatorios
de pertenencia a la red. Porque va a
ser una de las claves para aumentar

vuestra competitividad y diferenciar
a nuestra red”.
Maria Jesús Sanchis, Product Management Electric Motor en la división
Powertrain Solutions de Bosch en
Alemania, compartió con la red una
presentación para profundizar en el
vehículo eléctrico, haciendo hincapié
en el amplio portfolio de Bosch para
componentes desarrollados para
este tipo de movilidad.
La jornada se acercaba a su fin con
la entrega de premios a los mejores
talleres de la red BCS en diversas
categorías: taller con mejor índice de
calidad, taller con mayor número de
intervenciones en renting, taller con
mayor número de citas a través de
MyBCS, taller con mejores valoraciones en GMB y el premio al mejor
emprendedor para el mejor taller
ibérico.
Con 15.000 talleres en más de 150
países, la red internacional Bosch Car
Service cuenta con 650 talleres en
España y 150 en Portugal.

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
talleres en comunicación
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REDES DE TALLERES

Redes de talleres: “marcas”
cada vez más conocidas
y reconocidas
Los talleres que integran las diferentes redes las valoran en
gran medida aunque exigen aspectos que deberían impactar
directamente en su facturación, como crear nuevas órdenes
de trabajo y que éstas sean rentables. Los conductores, por
su parte, presentan una importante mejora general en su
conocimiento de todas las enseñas.

L

as redes de talleres multimarca
son cada vez más conocidas y
reconocidas por los usuarios
de servicios de mantenimiento
y reparación de vehículos, una
realidad que ha aumentado
en los últimos tres años con la pandemia de por medio. Son las redes de
mecánica rápida y autocentros las más
conocidas, liderando el ranking Midas.
Sólo dos redes multimarca de mantenimiento y reparación general (Bosch Car
Service y EuroTaller) se cuelan en el Top
10. Estas son algunas de las principales
claves de la realidad de las redes de
talleres multimarca en España desveladas por el “II Estudio de la Posventa
Plural sobre la Percepción que Reparadores y Clientes particulares tienen de
las Redes de Talleres: Así ven y valoran
talleres y automovilistas a las redes de
talleres”, dado a conocer durante el V
Encuentro de Redes de Talleres de la
Posventa Plural.
El estudio, presentado por Enrique
Gómez, socio de ThotData, revela que
en nuestro país hay 15.827 talleres
multimarca adheridos a alguna red, ya
sean promovidas por grupos de distri-
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bución (8.709 talleres repartidos en
distintas redes), fabricantes de componentes (5.324), constructores (1.289) o
autocentros (505). Por su parte, los
profesionales que dirigen talleres
abanderados quieren que la red tenga
empatía con su negocio, aportando
clientes y que estos sean rentables,
aspectos que han adquirido mayor
importancia con respecto al primer
estudio realizado por ThotData en
2019. De hecho, que la red muestre
empatía con el taller es el aspecto que
aporta mayor satisfacción a sus abanderados y el que más ha crecido (de un
6,9 a un 9,2).
No obstante, las redes están aún lejos
de cumplir con las principales demandas de los talleres: crear nuevas órdenes
de trabajo y rentables; de hecho, el
nivel de satisfacción en estos aspectos
ha caído desde 2019 puntuando
ambos ahora por debajo del 4. A pesar
de esto, el nivel de satisfacción de los
talleres abanderados con su red de
pertenencia es bastante elevado (8,06
sobre 10). En esta línea, la gran mayoría
de los talleres se encuentran satisfechos
(61%) o muy satisfechos (24%) con la

red a que pertenecen. Es más, este nivel
de satisfacción es más favorable que el
de 2019 (7,33 de media),
#SoyMecanico
Además de dos mesas redondas y
ponencias de diferentes expertos, el V
Encuentro de Redes de Talleres acogió
la presentación de una nueva oledada
del estudio #SoyMecanico, realizado
por ThotData para PRO Service, que
recoge cómo la pandemia ha afectado
a algunas de los hábitos y decisiones
personales de los reparadores. Empezando por la imagen personal, el informe pone de manifiesto que el 41,5%
de los profesionales se preocupa más
por su aspecto físico. En relación con el
descanso nocturno, la mayor parte de
los encuestados declara que siguen
durmiendo igual que antes de la pandemia. Sin embargo, son bastantes, un
40,2%, los que ahora duermen peor.
Sobre los hábitos alimentarios, dos de
cada diez mecánicos están empezando
comer más sano. Por su parte, los
videojuegos han sido un fantástico
entretenimiento para los reparadores y
ahora un 35,2% de los que jugaban lo
hacen más. Los profesionales del taller
echan de menos reuniones y encuentros como a los que han asistido en
Motortec: 26,1% de los mecánicos lo
estaba deseando.
Otro de los temas es la seguridad en el
taller ante el Covid-19: seis de cada diez
profesionales percibe que su lugar
habitual de trabajo no es seguro frente
a contagios. Con respecto al estado de
ánimo, en general, los profesionales de
los talleres presentan un estado satisfactorio para afrontar el día a día: el
31,5% lo afronta con mucha energía y
el 30,4%, con buena actitud.
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EVENTOS

Contribución de los fabricantes de
recambios al desarrollo sostenible
Además de contar con stand propio y con el “Espacio Sernauto”, la Asociación Española
de Proveedores de Automoción presentó el Libro Blanco “Contribución de los fabricantes
de recambios al desarrollo sostenible”, pero también celebró los 2º Homenajes Sernauto
“Contribución destacada al sector de componentes de automoción”, en los que reconoció
la labor de tres instituciones y entidades.

Q

ue había ganas de vernos,
juntarnos y abrazarnos, era
obvio, pero lo que vivimos el
pasado mes de abril en Ifema fue de ‘una auténtica bocanada de
aire fresco’, unido a unas grandes ganas
de seguir adelante dejando atrás lo peor
de la pandemia. Después de lo experimentado estos dos últimos años, fue una
inmensa alegría ver otra vez la posventa
de automoción ‘en ebullición’, mostrando su mejor cara, la de la innovación y
el talento, al servicio de los ciudadanos
para darle lo que necesita en pro de una
movilidad sostenible”. Así opina Cristina
San Martín, directora de Coordinación,
Proyectos y Servicios de la Asociación Española de Proveedores de Automoción
(Sernauto), quien destaca que en Motortec se respiró “buen rollo”. “La humanidad y cercanía que caracterizan a los
profesionales que la conforman, le otorgan a la posventa una personalidad muy
especial, difícil de entender desde fuera.
Algo que quedó de nuevo patente en la
pasada edición de Motortec que, desde el punto de vista comercial, también
supuso afortunadamente la vuelta a las
ferias y al networking con todo el auge
con que las dejamos. ¡Larga vida a Motortec!”.
Libro Blanco
La sostenibilidad fue la protagonista de
las iniciativas que Sernauto llevó a cabo
durante la la feria. Además de contar
con stand propio y con el “Espacio Sernauto”, compartido para pymes exportadoras, como un punto de encuentro
para proveedores y clientes, la asociación
celebró el evento “Sostenibilidad en la
Posventa de Automoción” para poner
en valor las buenas prácticas e iniciativas
llevadas a cabo por el sector de los fabricantes de componentes, pero también
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HOMENAJES SERNAUTO
En el marco de Motortec Madrid también se
celebró la 2ª edición
Homenajes Sernauto
“Contribución destacada al sector de componentes de automoción”,
en el que Sernauto
quiso reconocer la labor
de tres instituciones y
entidades. En primer lugar, se reconoció a Raúl
Blanco, secretario general de Industria y de la Pyme, y a su equipo, por la labor realizada en defensa
del sector y por haber empujado determinadas medidas de relevancia durante
la pandemia, líneas de financiación ICO y diferentes convocatorias de ayudas
públicas para esta tipología de empresas.
Por su parte, Teófilo de Luis, presidente de la Alianza por la Seguridad Vial, recogió el segundo “Homenaje Sernauto” otorgado por la asociación en agradecimiento a la labor que se realiza desde la alianza en impulso de la seguridad
vial y el mantenimiento responsable de los vehículos íntimamente ligado al
sector del recambio presente en esta feria. La Alianza por la Seguridad Vial es
el sumatorio de las voces concienciadas del sector de la movilidad, de aquellas
que tienen un firme compromiso con posicionar la seguridad vial como una
prioridad en la agenda política nacional y reducir los terribles efectos de los
accidentes de tráfico.
Por último, se premió a la Fundación Pons por la excelente actividad llevada
a cabo desde hace años en pro de la seguridad vial en nuestro país, por el
impulso de iniciativas relacionadas con la movilidad responsable a través de
diferentes campañas y proyectos, y por ser un punto de encuentro entre empresas e instituciones. La directora general de Fundación Pons, María Jesús
Magro, comentó la labor que realizan en la promoción de la seguridad vial y la
movilidad sostenible a través de la formación y la educación. En sus más de 15
años de trabajo, la entidad ha desarrollado numerosos proyectos e iniciativas
con el fin de reducir el número de víctimas de accidentes de tráfico, promover
el correcto mantenimiento de los vehículos e impulsar buenas prácticas entre
todos los usuarios de las vías.

para presentar el Libro Blanco “Contribución de los fabricantes de recambios
al desarrollo sostenible”. Se trata de un
documento fruto del trabajo colaborativo y la generosidad de las empresas de

Sernauto que forman parte de la Comisión de Negocio Responsable y de la
Comisión de Recambios, que recoge “el
esfuerzo, el compromiso, la competitividad, la innovación y la rigurosidad de

una industria que trabaja sincronizada
con los retos sociales y ambientales y se
encuentra inmersa en una transformación
industrial y tecnológica sin precedentes”.
La bienvenida al encuentro, celebrado el
21 de abril, corrió a cargo de José Portilla, director general de Sernauto, quien
resaltó la importancia de “compartir conocimiento y experiencia” para afrontar
en conjunto los retos a los que se enfrenta la posventa de automoción y “seguir
siendo un sector innovador, competitivo
y responsable”. Por su parte, Cristina San
Martín destacó el papel que tienen las
empresas del sector en el desarrollo sostenible, el cual va más allá de la generación

de innovación y de la tecnología que se
demanda desde toda la cadena de valor.
Proyectos de proveedores
El acto de presentación acogió la mesa
redonda “La sostenibilidad, en el ADN
de los proveedores de automoción” moderada por Carolina López, responsable de Comunicación y Sostenibilidad de
Sernauto, en la que participaron Ismael
Carmena, director general de Hella; Richard Izquierdo, director de Marketing
de Lizarte; e Irene Pardo, responsable
de Marketing de Mann+Hummel. Todos
ellos debatieron sobre el papel de los fabricantes de componentes para lograr

alcanzar una movilidad y una sociedad más sostenible, dando a conocer
diferentes proyectos liderados por los
proveedores para avanzar en la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030. Durante
sus intervenciones, los ponentes coincidieron en defender la importancia de
la sostenibilidad para asegurar el futuro de sus compañías y de todas las que
componen la cadena de valor del sector. También estuvieron de acuerdo en
que, todavía hoy en día, la concienciación es uno de los grandes retos para el
desarrollo del sector y de la sociedad en
general.

TODA LA CALIDAD QUE BUSCAS

DESCUBRE LA AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS
ORIGINALES Y DE CALIDAD EQUIVALENTE
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prémium, estudios exhaustivos sobre la funcionalidad de nuestros recambios, controles precisos en la fase de prueba, producción y
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Acompañando
al taller
en momentos
de cambio
Cetraa y Conepa eligieron Motortec para hablar de los beneficios del asociacionismo en su primer
acto conjunto. Entre otros temas, se trató el papel de las asociaciones en un entorno en evolución
acelerada y la reciente denuncia del Estado español ante la UE por permitir ciertas prácticas de las
aseguradoras que perjudican a los talleres.

L

a Confederación Española de Talleres de Reparación
(Cetraa) y la Federación Española de Empresarios Profesionales de Automoción (Conepa) celebraron en Motortec Madrid su primer
evento público conjunto en el que, bajo
el título de “Acompañando al taller en

momentos de cambio”, se pasó revista a
la evolución de la actividad de reparación
y mantenimiento de vehículos durante
los últimos meses, además de analizar las
principales tendencias que marcarán la
evolución del sector a corto y medio plazo.
También se trató durante el encuentro,
que contó con la colaboración de las mar-

EL 30% DE LOS CONDUCTORES
SIGUEN POCO O NADA LOS CONSEJOS
DEL TALLER
Motortec Madrid y Cetraa aprovecharon la
feria para presentar los estudios realizados
por GIPA sobre la evolución de los hábitos
del conductor en relación al mantenimiento
del vehículo. A más de 700 talleres especializados en electromecánica se les ha preguntado por su percepción sobre el estado de
los vehículos que acuden a sus instalaciones,
en función de la edad de los mismos. Según
las conclusiones, los vehículos de más de 10
años siguen siendo los más desatendidos:
neumáticos, amortiguadores y frenos, el llamado “Triángulo de la Seguridad”,
se encuentran muy desgastados en la gran mayoría de los casos: 80,8%, 80,1%
y 76,4%, respectivamente, cifras que están en línea con las que arrojó el estudio realizado en 2019.
Por otro lado, los talleres consideran que en un 25% de los casos no se revisa el
vehículo conforme a los plazos recomendados. Además, cerca del 30% de los
encuestados señaló que los propietarios de vehículos siguen poco o nada los
consejos del profesional del taller. Esto representa una mejora en comparación
con las respuestas de la encuesta de 2019 (33% y 45%, respectivamente) aunque, según Cetraa, el margen de mejora sigue siendo importante, sobre todo,
si se tienen en cuenta que los componentes mencionados están directamente
relacionados con la seguridad vial.
Por su parte, GIPA destaca que el conductor español tiene un comportamiento
“semi proactivo” frente al mantenimiento y reparación de su vehículo. Además,
se ven progresos en el número de conductores que tienen un hábito de revisión continuado de su coche, aun teniendo un parque sensiblemente más viejo
(11,9 años de edad media en España). Teniendo en cuenta la antigüedad del
parque, los elementos de seguridad son los que se priorizan y forman parte de
la revisión habitual, que suele ser la revisión anual de los conductores.
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cas Road House y Enterprise, la iniciativa
de denuncia del Estado español ante la
Unión Europea por permitir ciertas malas
prácticas de las aseguradoras que perjudican la rentabilidad de los talleres de
carrocería. Dicha denuncia, a la que también se sumaron Fagenauto y Ganvam,
fue hecha pública el pasado 1 de marzo
y fue esta jornada la primera ocasión en
que se explicó de manera presencial.
Tras las breves palabras de bienvenida de
los presidentes de Cetraa, Enrique Fontán, y Conepa, Ramón Marcos, Enrique
Gómez, director técnico de Thot Data,
puso cifras a la evolución de la actividad
de los talleres en el último año, destacando el crecimiento interanual del 5,24%
en volumen de negocio, el aumento del
7,28% en cifra de facturación, la subida
de casi el 2% en el ticket medio o el ascenso del 3,7% en el número de operaciones realizadas de media en cada taller.
Valor del asociacionismo
A continuación, se celebró una mesa redonda, moderada por Raúl González
(Posventa Plural), en la que sus cuatro
participantes, todos ellos representantes
de asociaciones vinculadas al sector posventa, hablaron de un futuro protagonizado por el doble cambio tecnológico y
social el mundo de la movilidad. También
reivindicaron el aporte de valor y el trabajo conjunto de sus organizaciones en
beneficio del taller. En este sentido, Ana
Ávila, secretaria general de Cetraa, lanzó un mensaje de optimismo basado en
las cifras presentadas y en la confianza
en que el trabajo de las asociaciones contribuya a un marco legal que asegure la
libre competencia en el mercado. Por su
parte, Carlos Martín, secretario general
de Ancera, constató esa misma tendencia en el recambio, aunque hizo referen-

ción de Conepa, incidió en la importancia
de estar al día en un momento de tantos
y tan profundos cambios y de reservar
siempre un espacio para la reflexión sobre el futuro de cada empresa individual.

cia a la incertidumbre del momento actual con las consecuencias del conflicto
bélico en Ucrania y sus efectos sobre la
inflación y la falta de suministros.
Cristina San Martín, directora de Coordinación, Proyectos y Servicios de Sernauto, se centró en los retos que tienen por
delante los fabricantes de componentes
a corto y medio plazo y en su compromiso con las necesidades específicas de la
posventa, muy diferentes a las del primer
equipo. Y Nuria Álvarez, responsable de
Relaciones Institucionales y Comunica-

El taller de carrocería
Presentada por Isabel Barja, secretaria
general de Aspa (Cetraa Asturias), la segunda parte de la jornada acercó al taller
los planteamientos básicos en los que se
basa 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, origen
de las malas prácticas de las compañías
aseguradoras que provocan graves perjuicios económicos a los talleres de reparación de vehículos. En sus intervenciones, Víctor Rivera, secretario general de
Conepa; Luis Ursúa, coordinador jurídico
de Cetraa; y Adolfo Varela, abogado y
asesor de Conepa, trasladaron a los participantes el trabajo realizado en defensa
del sector.

Además, la mesa profundizó en el valor añadido que aportan las asociaciones a través de sus iniciativas respecto
a ordenación y defensa: actuaciones de
sector, que repercuten en todos los talleres, como la denuncia contra el Estado
español ante el Parlamento Europeo o los
dictámenes sobre las regulaciones nacionales y europeas; colectivas, destinadas
a sus asociados, como los estudios sobre
la realidad de mercado o los cursos sobre
vehículos eléctricos; y actuaciones de defensa individual de los asociados, como
la representación en el arbitraje ante reclamaciones de los usuarios, la mediación
para conseguir o suspender un concierto
o la cesión de derechos.
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Ancera
presenta
la agenda
de su 34º
Congreso
El encuentro, que tendrá
lugar los días 8 y 9 de junio
en Ifema Madrid, contará con
el respaldo de ponentes y
voces expertas del sector para
analizar los principales retos
de la posventa. Así lo anunció
Ancera durante la celebración
de Motortec, donde contó
con un stand digital y
conectado que sirvió de punto
de encuentro para socios,
partners y asociaciones
sectoriales y regionales.

L

a Asociación Nacional de
Equipos, Recambios, Neumáticos y Accesorios para
la Automoción (Ancera)
aprovechó su presencia en Motortec
para dar a conocer un avance de los ponentes de su 34º Congreso, que tendrá
lugar los días 8 y 9 de junio el Auditorio
Sur de Ifema Madrid. El evento contará
con un espacio mayor para el ‘networking’ tal y como reclamaron los participantes en la encuesta de satisfacción
realizada tras la última edición de 2021.
Para Carlos Martín, secretario general
de Ancera,”nuestro sector tiene muchos retos por delante, tanto a corto como a medio plazo. Los diferentes
hechos acontecidos han roto cualquier
previsión. Además, se nos presentan
años en los que la fortaleza del sector,
en cuanto a normativas que le afectan
de lleno, marcará nuestro presente y futuro más próximo”.
Por su parte, José Luis Bravo, presidente
de la asociación, destaca que “necesitamos más que nunca, un espacio de sosiego donde poner orden y ver las cosas
108 talleres en comunicación

claras en nuestros negocios. Y el Congreso de Ancera es el espacio que va a
responder a todas las incertidumbres
que se generan”.
Agenda
El 34º Congreso de Ancera contará con
un elenco de ponentes de renombre
internacional que van a ofrecer sus experiencias en distintos campos como el
ámbito político económico, normativo
o la digitalización para aplicarlas al sector de la posventa, reflexionando desde el punto de vista analítico y normativo. El evento se inaugurará la tarde
del miércoles, 8 de junio, con un cóctel
de bienvenida (20:00 horas) en Ifema
Madrid, tras la celebración de la Asamblea General de Ancera en las mismas
instalaciones. Ya durante la jornada del
jueves, 9 de junio, se desarrollará la jornada principal del congreso (de 09:00
a 16:30 horas).
Conducido por la periodista y consultora Susana Burgos, el evento contará con el respaldo de un elenco de
ponentes y voces expertas. La bienve-

nida correrá a cargo de Javier Fernández-Lasquetty, consejero de Economía,
Hacienda y Empleo de la Comunidad
de Madrid. En el Congreso de Ancera
intervendrán José Luis Bravo y Carlos
Martín, presidente y secretario general de la asociación, respectivamente;
Juan Carlos Martín, vicepresidente de
Ancera y director general de AD Parts;
David Moneo, director de Ifema Movilidad; Eleonore Van Haute, Figiefa Senior
Advisor; Jordi Brunet, secretario general de Egea; y Fernando López, CEO de
GiPA.
También tomarán parte en el encuentro Fátima Báñez, presidenta de la Fundación Ceoe y exministra de Trabajo,
quien hablará sobre “Atracción del talento al sector. Contratación y empleabilidad”; y Marc Vidal, divulgador económico y experto en digitalización.
Conexión digital
Ancera estuvo de nuevo presente en
Motortec con un espacio expositivo totalmente digital, que dio protagonismo
a la presencialidad, contando con una

HOMENAJE A LA ASOCIACIÓN
DE AGENTES DE LA AUTOMOCIÓN
Ancera quiso rendir un homenaje a la Asociación Española de Agentes de Automoción (Aeaca), representada por su presidente Francisco Hernández-Córcoles, en un
evento que se celebró el 20 de abril en su
stand y que contó con la presencia de toda
la Junta Directiva de ambas organizaciones,
así como de un centenar de profesionales y
asociaciones de la posventa.
Para Francisco Hernández-Córcoles, encargado de recoger la placa conmemorativa,
“recibir este homenaje de la mano de Ancera es todo un honor. Muestra que las
dos asociaciones tenemos un compromiso firme con el sector y que nuestros
caminos se juntan en la defensa de la posventa”. Además, este reconocimiento
“es extensible a todos los comerciantes de la automoción que, día a día, defendemos la posventa con uñas y dientes”, añadió el presidente de Aeaca.
Por su parte, José Luis Bravo, presidente de Ancera, explicó que “este homenaje era una acción que nos rondaba desde hacía tiempo y la celebración de
Motortec, creemos, era el escenario perfecto para organizar esta celebración
porque Motortec es la Casa de la Posventa”. Además, Carlos Martín, secretario
general de Ancera, presentó a Aeaca como el punto de información para el
fabricante que busca la venta de su producto a través de una red de representantes libres con fuerza en el sector de la automoción y representatividad.
“Compartimos un camino y con este homenaje hacemos visible nuestra admiración y apoyo mutuo”.

pantalla de 30 m2 y dos salas de reuniones, puestas a disposición de los socios,
partners, colaboradores y organizaciones sectoriales y regionales que componen la asociación. En este espacio digital, Ancera quiso conectarse al futuro
del sector porque “nuestro futuro es estar conectado con el cliente y con toda
la cadena de valor del vehículo”, explica
su secretario general.
Aprovechando esa zona común, se explicó el trabajo que se realiza desde la
asociación en defensa de los intereses del sector, así como el conjunto de
servicios de valor añadido que ofrece.
Además, Ancera puso a disposición de
los profesionales una oficina especializada para explicar en qué consisten las
ayudas y subvenciones disponibles y dar
visibilidad sobre cómo pueden gestionarlas. Asimismo, la asociación contó
con asesores especializados que informaron del mejor escenario futuro, especialmente en aquellas que son empresas
familiares.

“ProVia es la alternativa inteligente”
Gama de recambios económicos para Posventa
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NOTICIAS
Autopromotec 2022,

UNA MIRADA
HACIA EL FUTURO

La 29º edición de la feria italiana reunió a más de 1.300 expositores, el
31% de ellos internacionales, en 15 pabellones que albergaron a todos los
subsectores del mercado del aftermarket, pero también ofreció un análisis
de las tendencias que caracterizarán el futuro de la posventa.

T

ecnología e innovación, actualidad y evolución,
análisis y actualización. Estos
paradigmas resumen los aspectos fundamentales de Autopromotec
2022, la feria dedicada al
equipamiento y al aftermarket de la automoción que se
ha celebrado del 25 al 28 de
mayo en Bolonia (Italia). El
mundo de la posventa se ha
reunido de forma presencial después de la pausa impuesta por la pandemia para crear un gran escaparate
internacional de productos
y servicios específicos para
cada sector del mercado, así
como para ofrecer un escenario de profundización y
análisis sobre la evolución que caracteriza el mercado.
Un total de 1.311 empresas, distribuidas en una superficie expositiva total
de 141.000 metros cuadrados, eligieron Autopromotec para destacar sus
productos y servicios. El elevado componente internacional del evento fue
confirmado por la cuota de empresas
extranjeras presentes, de aproximadamente el 31%, y por el total de 45 países representados. Unos datos confirmados por Emanuele Vicentini, Brand
Manager y responsable de Desarrollo
Internacional de Autopromotec, que
se mostraba optimista durante la celebración de la feria por la proyección
del evento, que se ha organizado sin la
promoción presencial motivada por el
Covid-19.
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recambios, componentes y
car service, que registró un
fuerte crecimiento, completando cinco pabellones
con respecto a la última
edición.

Además, el elemento adicional que
certifica la relevancia internacional de
la feria es el número récord de delegados extranjeros que participaron -más
de 180 procedentes de más de 35 países-, así como los más de 800 encuentros B2B programados con los expositores italianos.
El mapa de Autopromotec, que se estructuró en 15 pabellones y seis áreas
exteriores de exposición del complejo ferial de Bolonia, ha reconfirmado la
integridad de la oferta de producto del
evento, reuniendo todos los subsectores del mercado del aftermarket; de
hecho, las empresas estuvieron agrupadas por categoría de producto para
permitir que los visitantes realizaran
recorridos personalizados en función
de los intereses profesionales. Destacó
en esta estructuración el sector de los

Análisis estratégico
Autopromotec 2022 ofreció no solo un recorrido por
el centro del aftermarket
de la automoción, con sus
novedades más recientes,
sino también una mirada atenta hacia el futuro,
a través de la profundización y el análisis de las tendencias que caracterizan el
sector. Para cada operador,
la visita a Autopromotec
representa un momento
de actualización tecnológica y profesional, que asienta
sus bases en una visión exclusiva de los
productos, tecnologías y servicios más
recientes, presentados directamente
por los protagonistas del mercado, pero también en los momentos de profundización y análisis ofrecidos por los
numerosos talleres y convenios en el
programa.
De estas bases nace Futurmotive Experience - Talks - Startups, la iniciativa
con la que Autopromotec, en colaboración con ICE Agenzia, apuntaba a
ser la guía para el visitante dentro de la
feria y, más en general, a través de las
tendencias que caracterizan la cadena
de la movilidad: desde la transición hacia la sostenibilidad ecológica, pasando por la digitalización, hasta llegar a
los nuevos modelos económicos que
se están imponiendo.

NOTICIAS
PREMIOS GIPA ITALIA
Autopromotec 2022 acogió, como ya es tradición, los GiPA Excellence
Awards, organizados por GiPA Italia en el marco de Futurmotive Talks.
En su 16ª edición, los once premios entregados reconocen a las empresas y personas que han logrado cambiar los paradigmas empresariales,
buscando apoyar la cadena de suministro con actividades y herramientas innovadoras.

Emanuele Vicentini,
Brand Manager de
Autopromotec.

Desafíos
En el marco de Futurmotive Talks, se
celebró el workshop “Perspectivas del
Aftermarket a lo largo y más allá de las
disrupciones”, del panel IAM - International Aftermarket Meetings, realizado en coordinación con Anfia y Clepa.
En este foro, Roland Berger ofreció una
visión de cómo el mercado posventa
ha resistido bien la pandemia, impulsado también por una flota de vehículos
creciente y envejecida, y las previsiones
para los próximos cinco años anticipan
un mercado en crecimiento. Los análisis de la consultora también muestran
un aumento constante en la participación del mercado de recambios independiente en comparación con el de
los fabricantes, aunque las nuevas tendencias podrían ser un desafío para los
independientes en la próxima década.
Entre los los diversos factores que han
llevado a una restricción de los márgenes de los proveedores del mercado
independiente en los últimos tres años
se encuentran, en el ámbito macroeconómico, la incertidumbre sobre los
volúmenes de producción debido a la
escasez de microchips y al Covid-19,
pero también a la guerra en Ucrania y
al aumento de los costes de las materias primas y la energía. En cuanto a
las tendencias globales del automóvil, la electrificación es actualmente el
principal desafío para la posventa. Las
ventas de automóviles eléctricos están
aumentando rápidamente, aunque el
impacto en la flota total solo se sentirá
durante un periodo de tiempo más lar-

El premio en la categoría “Estrategia de desarrollo AM - Un nuevo
modelo” fue para el distribuidor SDR, mientras que la asociación AsConAuto se lo llevó como mejor “Estrategia de desarrollo AM - La
unión hace la fuerza”. En la categoría “Estrategia de comunicación IAM
- Distribución”, el Consorcio Assoricambi ganó el premio y en la categoría “Estrategia de desarrollo de IAM - Distribución nacional” lo hizo
Autodis Italia. Como “Líder en modernización de talleres”, el premio
fue otorgado a Arval, mientras que en “Satisfacción de la red OES”, los
encuestados por GiPA Italia otorgaron el premio a Renault Italia y Premium Networks a Volvo Italia.
Para “Estrategia del sistema IAM - Distribución”, fue Grupo Telos la
que se llevó el premio, mientras que Groupauto Italia y su software de
gestión ProMeK fueron galardonados en la categoría “Estrategia de
desarrollo de IAM - Talleres”. El “Coup de Coeur” fue otorgado a Nicola
Giardino y el “Premio de la Prensa”, al empresario Paolo Scudieri.

go. En el futuro, dado que los vehículos
eléctricos están equipados con componentes más valiosos que los convencionales con motores de combustión
interna, pero en cantidades menores
y que requieren menos mantenimiento, podría haber una disminución en la
facturación de los independientes.
Oportunidades
Al mismo tiempo, la digitalización se
presenta como una oportunidad potencial, que hasta la fecha parece haber sido principalmente una prerrogativa de los fabricantes. Para que el
automóvil conectado sea una oportunidad también para el mercado independiente, debe tener libre acceso a
los datos. Lo que suceda a continuación lo decidirá la futura legislación al
respecto. En cuanto a las tendencias
relacionadas con la competitividad, la
búsqueda constante de nuevas fuentes de beneficios está empujando a los
fabricantes a entrar en el aftermarket
de forma aún más decidida, a través
de iniciativas concretas que pueden
incluir la ampliación de garantías, la
oferta de nuevos servicios, así como la
construcción de su propio aftermarket
para llegar a nuevos clientes. El análisis
de Roland Berger también subraya el
impacto para el mercado de posventa
de las nuevas soluciones de movilidad

como ‘Car as a Service’ y ‘Mobility as a
Service’, que conducirá a una creciente necesidad de servicios integrados de
extremo a extremo.
Finalmente, la resiliencia y la rentabilidad típicas del mercado del recambio
también están atrayendo a nuevos jugadores, como las plataformas de comercio electrónico, lo que conducirá a
que más ‘players’ se involucren en este
mercado. Por un lado, será más grande
pero, por otro, tendrá un fondo de ganancias que se compartirá entre varios
actores. En respuesta, los actores del
mercado independiente tendrán que
formar asociaciones con el mundo de
las flotas, aprovechando las fortalezas
auxiliares, como la capilaridad de la red
y la expansión de la gama de productos.
talleres en comunicación
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FACET PRESENTA SU NUEVA
ESTRATEGIA DE FUTURO
Facet dio a conocer la calidad de sus productos ‘Made
in Italy’ en la última edición de Autopromotec, marco
que aprovechó para celebrar el 75º Aniversario de la
empresa en compañía de profesionales y clientes.

cluye más de 4.300 referencias, con
más de 4,8 millones de piezas producidas al año, para todas las marcas europeas, japonesas y coreanas.

F

acet existe porque tuvo el
coraje de cambiar”. Así lo
destaca Guido Andriano,
presidente de la compañía
italiana, para resumir los 75
años de historia que la empresa celebró el pasado 2021. Este aniversario no es solo un logro importante,
también es un hito en un largo proceso
de cambio que parece estar conduciendo a Facet hacia una nueva era.
La empresa con sede en Turín ha optado por cambiar e innovar para responder a las transformaciones del sector
de la automoción, centrándose en las
necesidades de los clientes. En 2021, el
equipo de Facet incorporó a 25 expertos en investigación y desarrollo, proceso y tecnología de producción. Una
clara señal de que Facet se basa en conocimientos de alta calidad.
Alianzas sólidas
La empresa, con sede en Collegno (Torino, Italia), emplea actualmente a más
de 200 personas y la facturación en
2021 alcanzó los 29,7 millones de euros. El objetivo de Facet es ofrecer so-
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luciones tecnológicas que respondan
a las necesidades reales del mercado
internacional. Para que esto suceda,
el cliente representa el núcleo de cada
estrategia que realiza, con la conciencia de ganarse su confianza ofreciendo
productos de primera calidad, atención
a sus necesidades específicas y un servicio personalizado durante todo el recorrido del cliente antes, durante y después de la elección de los productos de
las marcas premium Facet, EPS y KW.
La empatía, el espíritu de equipo, la colaboración y la mejora continua son los
principios básicos de Facet, valores que
son la base para establecer alianzas sólidas con sus clientes orientadas hacia
la satisfacción y el crecimiento mutuo.
Además, Facet garantiza un soporte de
360° en todos sus productos en términos de disponibilidad, exhaustividad de
la gama y cobertura del parque.
Los recambios de las marcas Facet, EPS
y KW -sensores, termostatos, interruptores y componentes para el encendido- cubren el 98% de todas las aplicaciones de automoción del parque
automovilístico europeo. La gama in-

Mejora continua
En Facet, el “cambio” es más que una
palabra clave, siempre ha sido un enfoque necesario para crecer, con la perspectiva de la mejora continua. Por esta
razón, la compañía ha dado un paso
más hacia el futuro, incorporando un
nuevo miembro a su equipo directivo.
El pasado mes de marzo, Marco Meliga
asumió el cargo de director general, un
profesional de gran experiencia. “Elegimos a alguien que exprese, a la vez,
continuidad con los valores de nuestra
gran familia, conocimiento de los mercados internacionales y alta competencia para el crecimiento de nuestra organización y personas”, apuntan desde la
Dirección de Facet.
Meliga ha ocupado cargos directivos en
el pasado tanto en empresas multinacionales como en empresas medianas y
grandes que actúan en diversos sectores del mercado de la automoción, ocupándose de la gestión operativa y estratégica. Desde Facet confían en que “el
nuevo activo organizacional nos permitirá enfrentar los desafíos presentes y
futuros del mercado con energía renovada y gran conciencia estratégica”.

HISPACER, S.L.
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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

talleresen
encomunicación
comunicación 47
113
talleres

NOTICIAS
Automechanika Frankfurt

“TODO APUNTA
A UNA EDICIÓN
EXITOSA”

Cerca de cien expositores españoles ya han confirmado su presencia en el certamen
alemán, que se celebrará entre los próximos 13 y 17 de septiembre. Tendencias e
innovaciones, soluciones sostenibles, networking y formación serán los cuatro ejes
principales de Automechanika Frankfurt 2022, que volverá a ser una plataforma
de encuentros personales y con una alta internacionalidad.

D

urante su encuentro con la
prensa especializada española de la posventa, Olaf
Mußhoff, director de Automechanika Frankfurt, expresó, contestando una pregunta de Posventa.info, que “estamos
convencidos de encontrar un acuerdo
entre las organizaciones feriales” para evitar que las cuatro grandes ferias
europeas de la posventa (Automechanika, Autopromotec, Equip Auto y Motortec) concentren su celebración en
los años pares. En su respuesta a nuestra pregunta, Mußhoff reconocía que
“alguno de esos salones se celebrarán
los años impares pero todavía no hay
una resolución que pueda anunciarse”.
El problema es que la economía de los
organizadores feriales ha sufrido mucho, añadía, y eso dificulta una pronta
solución. En cualquier caso, el responsable fue rotundo. “Automechanika
seguirá, como siempre, celebrándose
en años pares”.
Expositores internacionales
Cerca de cien expositores españoles ya
han confirmado su presencia en Automechanika Frankfurt, que se celebrará
entre los próximos 13 y 17 de septiembre. Esto supone el 85% del total de
expositores españoles presentes en la
última edición en 2018. “Todo apunta a una edición exitosa”, afirmaba
Mußhoff. La feria va a ser, sobre todo,
una plataforma de encuentros personales, centrada en la innovación, con
unos visitantes que, según sus encues-
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tas, “tienen la capacidad de tomar decisiones en sus empresas”. El director
subrayó también la alta internacionalidad de los expositores de Automechanika, alcanzando un porcentaje del 85% (alrededor de 60 países en
comparación con 2018: 76 países).
Igualmente, debido al Covid-19 y a la
guerra en Ucrania, los expositores de
China, Rusia y Bielorrusia no asistirán
al certamen.
Cuatro grandes temas
Automechanika Frankfurt 2022 se
apoyará en cuatro grandes temas:
• Tendencias e innovaciones, otorgando especial mención a los Innovation Awards.

Soluciones sostenibles, subrayadas
con la celebración del “Remanufacturing Day” y la creación de un
distintivo para las empresas y productos de este ámbito.
Networking, con actividades como
el CEO Breakfast, la celebración
de “Happy Hours” al final de cada
jornada y la creación de puntos de
encuentro entre profesionales que
faciliten su contacto.
Apoyo al talento, la educación
y la formación, con la puesta en
marcha de iniciativas destinadas a
atraer a los jóvenes a la posventa
del automóvil.

Jóvenes talentos
Desde el pasado mes de marzo, la asociación ‘Talents4AA’, compuesta por
fabricantes de piezas y grupos internacionales, Figiefa, organizaciones profesionales y educativas, tiene la intención de contratar más personal joven
y cualificado para la industria ante la
demanda creciente en los ámbitos de
la digitalización, la I+D y la tecnología
de la información. La iniciativa no sólo
se dirige a la próxima generación, sino
también a talentos de todas las edades,
orígenes, géneros y profesiones.
‘Talents4AA’ estará presente activamente en Automechanika Frankfurt.

Debido al Covid-19 y a la guerra en Ucrania,
los expositores de China, Rusia y Bielorrusia
no asistirán al certamen

NOTICIAS
AUTOMECHANIKA
INNOVATION AWARDS
En septiembre de 2022, Automechanika Frankfurt premiará los productos y soluciones pioneros con un nuevo
concepto de los Premios a la Innovación. Olaf Mußhoff
explicó que “en tiempos de cambio radical, las innovaciones son más importantes que nunca. Por ello, este
año nos esforzaremos aún más por destacar los productos y las soluciones que se presenten, no sólo durante la
propia feria, sino también en los prolegómenos del evento. También hemos adaptado las categorías en función
de los últimos avances en el mercado de la posventa del
automóvil”.
En este sentido, la digitalización, la conexión en red, la
sostenibilidad, la electromovilidad y otros combustibles
alternativos son megatendencias que han llegado hace
tiempo. Cabe esperar productos y soluciones innovadoras no sólo en el ámbito de la electromovilidad y otros
sistemas de propulsión alternativos, sino también en el
de los datos y la conectividad, incluso para los vehículos
comerciales. Por este motivo, el nuevo escaparate ‘Innovation4Mobility’ hará su debut junto a los Premios a la
Innovación. Aquí, la industria, la ciencia y las empresas
emergentes presentarán sus soluciones para los vehículos conectados a la red y la movilidad climáticamente
neutra en charlas técnicas, sesiones de networking y
exposiciones de productos, incluso con las propuestas
premiadas en los Automechanika Innovation Awards.
Los expositores de este año pueden presentar sus innovaciones en nueve categorías: Movilidad electrónica, Datos y conectividad, Soluciones para talleres y servicios,
Piezas y soluciones tecnológicas, Carrocería y pintura,
Lavado y cuidado del automóvil, Accesorios y personalización, Vehículos comerciales y Motocicletas.

Este año se han vuelto a programar
talleres prácticos sobre el tema de la
gestión de los daños por accidente ‘in
situ’, que se ofrecerán en alemán e
inglés. Hay una oferta especial dirigida a los colegios: los licenciados y los
alumnos pueden conocer las distintas profesiones de la formación. Los
jóvenes profesionales que acaban de
terminar su formación pueden utilizar
este punto de encuentro internacional
de la industria para hablar con posibles
empleadores y explorar sus opciones y
oportunidades profesionales.

Los productos presentados son examinados y evaluados
por un panel independiente de expertos, que se ha ampliado este año para incluir a expertos internacionales
del mercado de la posventa, entre los que se encuentran
representantes del sector, del comercio minorista y de
asociaciones como AAAA, IBIS, MEMA, RMI, etc. Los
productos se evaluarán según los siguientes criterios:
grado de innovación, excelencia de la solución, funcionalidad, facilidad de uso, beneficio para el usuario, rentabilidad, relevancia para el mercado de posventa, seguridad, durabilidad y calidad, así como la contribución a la
protección del clima, la protección del medio ambiente,
la conservación de los recursos y la sostenibilidad.
Para dar aún más publicidad a las innovaciones presentadas, este año el premio se otorgará en tres clases
para cada categoría: “Nominado” para los productos
y soluciones nominados a un premio; “Finalista” para
los segundos y quintos clasificados de cada categoría;
y “Ganador” para el producto más destacado de cada
categoría. Los finalistas y los ganadores de los Premios
a la Innovación se presentarán a los medios de comunicación, y los ganadores y sus innovaciones recibirán
el correspondiente reconocimiento en la ceremonia de
entrega de premios, que se celebrará el primer día feria,
el 13 de septiembre, a las 17:00 horas.

talleres en comunicación
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Peña Profesional 2022

“TRABAJAMOS PARA RENOVARNOS
Y HACER COSAS NUEVAS”
Casi 600 clientes han visitado presencialmente la feria de Grupo Peña donde han podido
contactar con 70 expositores. Al tiempo, más de 1.200 profesionales se han conectado
digitalmente a las sesiones formativas celebradas durante el evento.

N

o nos amoldamos a lo convencional. Trabajamos para renovarnos y hacer cosas
nuevas. Por eso este año hemos hecho nuestra feria, Peña Profesional, en formato
híbrido”. De este modo explicaba Antonio Peña, presidente de Grupo Peña,
la evolución de su feria ante los representantes la prensa especializada en la
posventa del automóvil que allí estábamos cubriendo la celebración de Peña
Profesional 2022.
Ese formato híbrido expresa muy claramente su apuesta por la digitalización
enmarcada en la experiencia del cliente: permitiendo que quienes necesitan
“tocar” el equipamiento y la maquinaria que se plantean incorporar a su
taller puedan hacerlo, mientras que
quienes demandan formación o información técnica puedan obtenerla en
remoto ahorrando desplazamientos y
tiempos fuera de su taller.
Francis Peña, director de Operaciones
de Grupo Peña, ponía el acento sobre
esa filosofía diciendo que “hacemos
de bisagra entre el fabricante y el taller,
ayudándoles de un modo personalizado según sus necesidades. Salimos de
nuestro papel de distribuidores para
hacer de colaboradores en el desarro-
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llo de sus negocios”. De ese modo, casi
600 clientes visitaron presencialmente Peña Profesional 2022 donde han
podido contactar con 70 expositores,
de los que 40 (maquinaria, pintura, herramientas y servicios al taller) mantuvieron su presencia todos los días de la
feria y 30 expositores, más ligados al
mundo de la pieza, rotaron su presencia para atender a las preguntas de los
visitantes. Al tiempo, más de 1.200 profesionales se han conectado digitalmente a las sesiones formativas celebradas durante la feria. En su contacto
con la prensa, Antonio Peña se refirió
a sus orígenes familiares para explicar
la idiosincrasia de su empresa contando cómo su hermano y él nacieron en
una familia que regentaba una taberna
y allí vivieron su infancia, “un lugar en
el que entra todo tipo de gente a la que
hay que saber escuchar”. Antonio Peña

Más de 1.200
profesionales se han
conectado digitalmente
a las sesiones
formativas celebradas
durante la feria

resumía esa experiencia en una frase,
“acompañamiento con respeto”, tratar
tanto a clientes como empleados con
respeto.
Por su parte, Antonio Roda, director comercial de Grupo Peña, detalló las iniciativas del grupo en su digitalización,
un proceso que ha permitido pasar en
dos años de un 12% de las ventas a
través de Internet hasta el 40%. Esto
les ha permitido centrar el trabajo de
sus equipos en mejorar el servicio a sus
clientes adaptando existencias a las necesidades del mercado. Nadie ha sobrado en ese trabajo, el ahorro de tiempo
en la gestión de pedidos ha permitido
a sus profesionales dedicar ese tiempo a mejorar el desempeño de Grupo
Peña y, creando la figura de “promotores digitales”, ayudar a los talleres en
su proceso de digitalización y modernización, que les permitirá afrontar el futuro en condiciones óptimas y mejorar
sus cuentas de explotación. “Digitalizar
es transformar las empresas”, añadió
Roda.
Formación online y el
“Mecánico de TikTok”
Toda esta filosofía ha marcado el programa de ponencias desarrollado durante la feria, seguida tanto presen-

NOTICIAS
PREMIO CERVATILLO
DEL RECAMBIO
Rafael Morales, responsable de Compras de Grupo Peña, fue el encargado de
presentar el “Premio Cervatillo del Recambio” que este año ha recibido Shell
por su especial compromiso con Grupo Peña y los clientes de la compañía.
Bruno Tabares, responsable de Lubricantes del Canal Recambistas de Shell,
fue el encargado de recoger este galardón, que la empresa ya recibió en 2017,
que reconoce el trabajo desarrollado en 2021, así como la trayectoria y estrategia de la compañía. “Apostamos por el canal de la posventa a través del recambio, poniendo el acento en la tecnología y la marca. Diez años que nos han
dado frutos muy exitosos. Esto supone un incentivo para seguir trabajando en
la misma línea”, señaló Tabares.

cialmente como a través de Internet en
directo, o acudiendo a la web del evento donde han quedado registradas.
Un aspecto capital de Peña Profesional
es el calendario de sesiones formativas
(30) impartidas por los proveedores,
que están registrando un amplio seguimiento, sobre todo online. En la jornada del 19 de mayo, además, el evento
contó con la participación destacada de
Ángel Gaitán, el “mecánico de TikTok”,
en una ponencia que fue la más numerosa en seguimiento presencial por parte de los talleres asistentes a la feria.
En su charla “¿Cómo pueden ayudar
las redes sociales a captar y fidelizar
clientes a un taller mecánico?”, Gaitán
animó a una muy nutrida concurrencia a explotar las redes sociales como
medio de promoción de sus negocios.
El “mecánico de TikTok” finalizó su ponencia con un mensaje claro y directo:
“para sobrevivir hay que formarse”.
Aportando valor
“No es un evento más, queremos que
sea diferente, un hito para que clientes
y proveedores compartan experiencias
para conseguir la proyección empresarial que todos buscamos”, señalaba
Abigail Peña, directora de Peña Profesional, quien anunciaba también que

la edición 2022 de la feria no terminará el 20 de mayo, sino que se prolongará en el tiempo de manera virtual. Por
su parte, Juan Carlos Pérez Castellanos,
máximo responsable de GAUIb, subrayó en su intervención el compromiso de
Grupo Peña con el sector. “El dinamismo en términos de innovación tecnológica que se vive en el mercado hace
obligatorio un reencuentro con una periodicidad anual que sirve para no perder el hilo de innovación en el sector. En
este sentido, Grupo Peña destaca por el
enorme compromiso que adquiere con
sus clientes y proveedores, así como
con las escuelas de formación. Estoy
seguro que, un año más, será una excelente Peña Profesional”.
Todos los días de Peña Profesional, del
17 al 20 de mayo, tuvo lugar un “Coloquio” sobre la gestión del talento de las
personas que trabajan en el taller, que
contó con la participación de Antonio
Peña, CEO de Grupo Peña, y José Antonio Roda, director comercial de la compañía, junto a Francesc Creus, CEO de
Autotecnic.
Durante el primero de ellos, protagonizado por Shell, Antonio Peña hizo hincapié en que Grupo Peña pretende, con
la celebración de estos eventos, aportar
valor al sector de la posventa, “adap-

tándonos a las circunstancias, tratando
de descubrir cómo atraer más afluencia y seguir mejorando cada vez más.
Representa un desafío que lo vamos a
tener con éxito de ventas y de conocimiento”.
“Llevamos muchísimos eventos vividos
junto con nuestros clientes y proveedores”, ha añadido el CEO del Grupo.
“Estamos felices y satisfechos porque
contribuimos de esta manera al sector
en el que nos movemos, estimulando y provocando el acercamiento entre todos los protagonistas de nuestro sector: fabricantes, distribuidores y
talleres. Esta experiencia nos permitirá tener una visión completa de cómo
evoluciona el sector para poder adelantarnos a los desafíos que nos presenta el futuro”.
Dos son los factores críticos importantes desde la visión de Grupo Peña que
protagonizan los coloquios de Peña
Profesional: por un lado, la necesidad
de la formación constante y regular y
que esta sea de calidad; y, por otro, la
necesidad de abrir la visión empresarial
dando valor a la presencia de intangibles dentro de la cadena de valor en esta era digital, todo ello en el marco de
la experiencia cliente de Grupo Peña, el
compromiso mayor de la empresa.
talleres en comunicación
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XI Carrera del Taller: más de 70
equipos y 2.000 corredores
La II Mobility Race - XI Carrera del Taller por la Movilidad
Sostenible, la Seguridad Vial y el Mantenimiento Responsable
del Automóvil, promovida por Asetra, se celebró el 22
de mayo en Madrid poniendo en valor el papel de los
profesionales del taller y el cambio de hábitos que propician
una nueva movilidad más sostenible y segura.

T

ras el parón provocado por
la pandemia, la Carrera del
Taller por la Seguridad Vial y la
Movilidad Responsable volvió
a ser, en su 11ª edición, la gran
fiesta del mantenimiento responsable de vehículo que recuerda a la
sociedad lo importante que es llevar el
coche a punto. Con un sol primaveral
y ambiente muy familiar, en el que
los Doctores Sonrisa de la Fundación
Theodora hicieron las delicias de los
más pequeños, 2.000 corredores, 450
de ellos niños, disfrutaron de una carrera popular que incluía modalidades
de 5, 10 y 15 kilómetros, handbikes y
carreras para los más pequeños de la
casa.
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La prueba, promovida por la Asociación de Talleres de Madrid (Asetra),
miembro de la nacional Conepa, con
la colaboración de Stop Accidentes,
Avanza ONG y Fundación Theodora,
ha renovado su compromiso con el fomento de la “cultura del mantenimiento responsable del vehículo”, tanto
entre los automovilistas como entre los
propios profesionales del taller. Y lo ha
hecho, una vez más, en el marco de las
actividades de dinamización sectorial
de los salones Motortec Madrid, y
FIAA, con el patrocinio principal de
Mutua Madrileña y la celebración del
Gran Premio Arval al mejor trabajo en
equipo.
La Carrera del Taller 2022, en la que

tomaron parte más de 70 equipos
formados por talleres y proveedores,
contó también con la colaboración del
Ayuntamiento de Madrid, la Dirección General de Tráfico, Aema-ITV, la
Fundación Pons y la iniciativa “Elige
Calidad, Elige Confianza”, así como
con el compromiso de diferentes marcas socialmente responsables de los
sectores de la posventa de automoción
y la movilidad sostenible: BG Products,
Bosch, Bosch Car Service, CertifiedFirst, dsi.Mobility, EuroTaller, Gsmart,
InterTaller, Mann-Filter, Nexus Auto,
Philips, Profesional Plus, PRO Service,
Recambios y Accesorios Gaudí, Reynasa Recambios, Serca, Sigaus, Signus,
SPG Talleres y TÜV SÜD.
Los ganadores
Andrés Jiménez Rey, Andrés Felipe Sarta y Rafael Santodomingo fueron los
primeros, respectivamente, en las distancias de 5, 10 y 15 kilómetros, tanto
en las modalidades absoluta como
masculina. En mujeres, se subieron a lo
más alto del pódium, en cada una de
esas modalidades, Tamara Sanfabio,
Sonia López Aguirregabiria y Rebeca
Fernández Jiménez, respectivamente.
Por empresas, Mann-Filter se alzó con
la victoria en la modalidad de 5 km,
mientras que EutoTaller Theodora se
subió a lo más alto del pódium en las
de 10 y 15 km.
El Gran Premio Arval al Mejor Trabajo
en Equipo, que reconoce la mejor dinámica de cooperación y competición
entre los tres miembros del equipo
más adelantado que lleguen a meta
con la menor diferencia de tiempo
entre el primero y el tercero, fue en
los 5 km para los atletas populares de
Los Juniors; en 10 km, para Talleres
Juma Eurorepar; y en 15 km, para BG
Products.
Por su parte, la Copa 5º Aniversario
Pro Service, que ha distinguido al
mejor equipo de taller y al mejor mecánico, ha recaído en Taller Secundino
Hernández e Hijos y Elyass Omarouali
(5 km); Talleres Juma y David Muñoz
(10 km); y Talleres Juma y Víctor Manuel García (15 km).

NOTICIAS

Uno para todos, todos para uno.
MANN-FILTER.

L a me jo
elecciónr
d u r an t e
7
añ o s 0

Estamos allá donde se nos necesite: esa es nuestra misión. Durante más de 70 años, MANN-FILTER y sus soluciones
de filtración han sido sinónimo de fiabilidad. No importa cuál sea la operación, ya sea en automoción, vehículo industrial o aplicaciones fuera de carretera. Con nuestros productos 100% calidad de origen, somos un socio que siempre
estará a tu lado.
MANN-FILTER – Perfect parts. Perfect service.
www.mann-filter.com
talleres en comunicación

119

NOTICIAS

GS YUASA PRESENTA
SU PROGRAMA KYOTO
GS Yuasa siempre ha tenido
una estrecha relación con
los talleres que trabajan sus
productos, apoyándoles con
formación, asesoramiento
e incluso con la plataforma
online Fit.Yuasa.com.

E

sta plataforma te permite
buscar la batería adecuada
para tu vehículo, simplemente introduciendo la matrícula de tu coche, se detecta el
modelo y año del vehículo,
y te recomienda la batería adecuada
para el mismo, con sus correspondientes características técnicas. Gracias a
la existencia de esta herramienta, los
talleres pueden disponer de toda la
información necesaria para poder trabajar correctamente con
nuestros productos.
Pero desde GS Yuasa
han querido dar un paso más para conseguir
que el taller que consuma sus productos pueda
trabajar con mayor confianza y ésta se la pueda
trasladar a sus clientes.
El proyecto “Taller Kyoto
by Yuasa” ha sido actualizado, convirtiéndose en una
herramienta más amplia, por
lo cual pasa a llamarse “Programa Kyoto”. Da
apoyo a un
número limi-
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tado de talleres y tiene como objetivo
el impulsar su crecimiento y mejorar
la productividad mediante programas
de formación, acciones de marketing,
asistencia técnica y mucho más.
La asociación con la marca se realiza
con un contrato directo a través de su
distribuidor. Se lleva a cabo mediante
la firma de un contrato vinculante con
GS Yuasa Battery Iberia, S.A, a través
de una plataforma online, de una forma clara y sencilla.
Con este proyecto de fidelización, el
taller cuenta con todo el apoyo de la
marca, tanto a nivel de asistencia técnica como de todo tipo de información de producto, aplicaciones, argumentos para tratar con el cliente, etc.
A nivel de marketing, Yuasa completa el programa con presencia en las
redes sociales de la marca, teniendo la posibilidad de realizar acciones
conjuntas como artículos o
entrevistas y, además,

pudiendo beneficiarse de campañas
exclusivas, tanto el personal del propio taller, como sus principales clientes.
Al inicio de la colaboración, el taller
recibirá una placa identificativa para
la oficina y para la fachada del taller.
También con la posibilidad, sujeta a la
implicación del taller con la marca, de
poder realizar acciones específicas de
imagen con cada taller.
GS Yuasa siempre ha apostado por la
formación continua y de calidad.
“Desde GS Yuasa Battery Iberia, S.A,
continuamos trabajando para poder
ofrecer nuevas ventajas tanto a los talleres involucrados como a sus distribuidores. Es un proyecto que se ha
renovado teniendo un gran éxito y
demanda en la distribución”, comentan.
Para poder obtener más información sobre el programa de fidelización puedes consultar toda la información en la página web
www.tallerkyoto.es.
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LOS EUROPREMIUM
ENTRAN EN SU RECTA FINAL
a carrera de los talleres de la red
Eurotaller por hacerse con uno
de los diez trofeos Europremium
ha llegado a su última etapa.
Primero, los coordinadores de la red
presentaron candidaturas de los negocios de reparación que aspiran a ganar
el trofeo. Entre ellos, la enseña selecciona a 30 de esos candidatos, basándose en un estricto sistema de puntuación fundamentado en el grado de
cumplimiento de los estándares de la
red y en su compromiso con la asistencia a las iniciativas de formación, digitalización y márketing. Los miembros
del jurado que forman los proveedores de la red han visitado cada uno de
esos 30 seleccionados; tras ellos, el
jurado de la prensa sectorial, del que
forma parte el equipo de Posventa.in-

L

fo / Talleres en Comunicación valora la
documentación aportada por las candidaturas.
Álvaro León, director de Eurotaller,
aprovechó la reunión para presentar a
Radek Kolasa, responsable del Desarrollo de la red, una labor para la que
se ha implementado el Plan Max, dirigido a maximizar el uso, por parte de
los talleres de la enseña, de todos los
servicios que Eurotaller pone a su disposición.
El Plan Max se enmarca dentro de un
objetivo que resume el futuro de la
red, cerrando el círculo digital y apoyado en tres ejes: la diagnosis digital,
el crecimiento del trabajo con clientes
corporativos (rénting y grandes flotas)
y, finalmente, la gestión digital como
base de un taller rentable.

Álvaro León, en su conversación con
la prensa, confirmó que, actualmente,
son 730 los talleres que forman parte
de la red planteándose un crecimiento “que no tiene por qué llegar a los
1.000 talleres, rellenando los huecos
geográficos que detecta la demanda
de sus clientes”. Mencionaron, de forma singular, el área de Madrid.

CALIDAD, TECNOLOGÍA Y GARANTÍA
PARA MANTENER LA TEMPERATURA ÓPTIMA DE TU MOTOR

Limpieza y Cuidado
del Automóvil

Anticongelantes
Refrigerantes

Líquido de Frenos y
Limpiaparabrisas
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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Equip Auto París camina hacia
los 1.000 expositores y marcas
El salón francés vuelve de
manera presencial en 2022 con
diferentes novedades, entre
las que se encuentran cuatro
grandes foros europeos, una
zona de piezas reutilizadas,
una zona de demostraciones
dedicada al taller del futuro y
una nueva plataforma virtual.

E

l salón Equip Auto París ha superado ya el 60% de su objetivo de ventas para su próxima edición, que se celebrará
del 18 al 22 de octubre en
el centro de exposiciones de
París Porte de Versailles. El certamen
prevé acoger a unos 1.000 expositores
y marcas que abarcan toda la cadena
de valor del automóvil, junto con cerca
de 80.000 visitantes profesionales esperados. Más ambicioso e inclusivo, el
salón amplía sus temas y su potencial
para consolidar su vocación como una
exposición para toda la industria, con
todos los equipos, productos, servicios e innovaciones tecnológicas de las
empresas que trabajan tanto para la
posventa como para los fabricantes de
equipos originales.
Durante sus cinco días de duración,
Equip Auto girará en torno a cuatro
grandes temas: “Economía circular: el
automóvil sostenible” (escontaminación, reciclaje, economía circular y refabricación, taller ecológico, vehículos
usados); “Innovaciones tecnológicas:
el taller del futuro” (mantenimiento
electrónico, taller conectado, mecánica y carrocería); “Transición energética y mantenimiento: la posventa del
mañana” (del equipo original a la posventa, retrofit, etanol y combustibles
sintéticos); y “Los Profesionales del futuro” (formación, contratación y transmisión empresarial).
De este modo, los visitantes y expositores no sólo se reencontrarán con los
puntos fuertes tradicionales de Equip
Auto, como el Gran Premio Internacional de la Innovación en el Automóvil y
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las charlas y talleres de alto valor añadido, sino que también descubrirán las
diferentes zonas del salón: Universo
VO, Start-Ups, Carrocería-Pintura y los
numerosos eventos especiales que se
organizan junto a ellos.
Como novedad en 2022, el programa
de Equip Auto se verá reforzado con
cuatro grandes foros europeos. Todas
las mañanas, especialistas del sector
procedentes de toda Europa subirán al
escenario por turnos para debatir cada
uno de los temas principales del salón
en mesas redondas que podrán seguirse en inglés y francés.
El taller del futuro
Equip Auto reinventa la experiencia de
visita de su público añadiendo una dimensión experiencial y sensorial gracias a un demostrador que sumergirá a
los asistentes en una simulación de su
actividad actual y su forma futura prevista para los próximos años. Abierta
a todos los visitantes, esta zona dará
a conocer a las empresas innovadoras
en un formato de colaboración acorde con su ‘modus operandi’, y hará las
delicias de los expositores más fieles
en busca de nuevos eventos y novedades. Gracias a la implicación y el apoyo

de las organizaciones y asociaciones
profesionales, el “Taller del Futuro” escenificará un viaje de inmersión en un
único lugar que presenta el eficiente
e innovador ecosistema del taller del
mañana y la completa cadena de valor
del sector industrial.
Además, Equip Auto adopta una nueva configuración digital con el próximo
lanzamiento de una plataforma que
ofrece a su comunidad de expositores
y visitantes una experiencia aumentada antes, durante y después del salón.
Los visitantes podrán, por ejemplo, recibir recomendaciones personalizadas
en función de los centros de interés
que indiquen al inscribirse, y reservar
citas con los expositores correspondientes en la aplicación de la feria.
También podrán seguir los seminarios
web en línea y acceder a contenidos
especializados y al catálogo de expositores.
Por otro lado, del 17 al 23 de octubre
de 2022 en la Porte de Versailles, los
dos eventos del sector del automóvil,
el Salón del Automóvil de París (Mondial de l’Auto) y la exposición Equip
Auto, se unen por primera vez bajo la
misma bandera creando la Semana del
Automóvil de París.
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SUREYA,

un mayorista puro

Sureya, mayorista con venta exclusiva a tiendas en el Noroeste de
la Península Ibérica (Galicia, León, Asturias, Cantabria y Norte de
Portugal) cuenta con un suministro diario y bidiario desde sus dos
plataformas de distribución en Vigo y La Coruña.

P

resente en el mercado desde
1984, suministra a todas las
tiendas colaboradoras recambios de una amplia gama de
primeras marcas que constituyen su portfolio en constante
aumento, para garantizar el mejor servicio a sus colaboradores.
Sureya no distribuye productos, distribuye marcas, en total sintonía con el fabricante, que es una de las esencias de sus
plataformas.

Sus instalaciones en Vigo se ubican en
una nave industrial de más de 1.500
metros cuadrados, con tres niveles de
almacenaje y un stock permanente de
en torno a las 40.000 referencias que
garantizan el servicio más exigente del
mercado.
En 2018 abrió una nueva plataforma en
A Coruña, con una amplia superficie de
almacén, repartida en tres plantas con
un total de 2.400 metros cuadrados y
dotada de las últimas tecnologías.

Sureya Vigo. Camiño da Gandariña, 19, nave 4. 36214 Vigo (Pontevedra) Tel.: 986 266 119. compras@sureya.es
Sureya La Coruña. Calle Juan de la Cierva, 24. 15008 Pol. de La Grela, La Coruña. Tel.: 881 54 5364 Sureyacoru@sureya.es
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Liqui Moly Tips
Solución
Liqui Moly dispone de una
gama de productos destinados a
trabajar con componentes eléctricos y electrónicos. Destacamos dos por su complementariedad en el servicio, asegurando no
solo la fácil detección de problemas, sino también una reparación
más rápida y eficiente.
El Spray de Frío (Ref. 8916) se
puede aplicar universalmente
con fines de reparación y detección de averías. También ayuda al
montaje o desmontaje de componentes en zonas con tolerancias muy estrechas. Este spray
permite solucionar problemas
por sobrecarga térmica en componentes eléctricos y comprobar
el funcionamiento de los sensores térmicos. El producto también es muy eficaz para enfriar
piezas sobrecalentadas.

Problema
Cuanto más recientes son los vehículos, mayor es el número de
componentes eléctricos y electrónicos, lo que plantea cada vez
más problemas para detectar y solucionar estos problemas.

Ventajas
- De aplicación universal
- No contiene disolventes inflamables
- Rápido enfriamiento local
- El Spray para Componentes Electrónicos (Ref.
3110) es 100% sintético y compatible con el plástico
y garantiza la limpieza y protección de todos
los componentes eléctricos y electrónicos del
vehículo, tales como bujías, conexiones terminales,
portalámparas, cajas de distribución, mandos,
relés, distribuidores de encendido, interruptores,
arrancadores, dínamos, fusibles, terminales de
batería, antenas, etc. Antes del montaje, rocíe los
componentes. Luego proceda con el montaje. En
el caso de contactos muy corroídos, dejar actuar
el producto por más tiempo, eliminar los restos de
corrosión con un trapo o cepillo.

Ventajas
- Limpia los contactos sucios

- Penetra en capas de óxido y de sulfuros

- Buena separación del agua

- Elimina la humedad

- Buena protección anticorrosiva

- Disminuye las resistencias de contacto
- Exento de silicona

Grupo Portomotor se incorpora
a Temot International
Este distribuidor gallego especialista en vehículo industrial se convierte en
el tercer socio español del grupo, junto a Recalvi, RS Turia y Grupo Silvestre.
emot International ha ampliado aún más su presencia
en España con la incorporación de Portomotor, un grupo
de empresas gallego, de propiedad familiar, especializado en recambios para
vehículo industrial.
Grupo Portomotor fue fundada en
1984. Tiene su sede en Narón, en la
provincia de A Coruña y está integrado
por tres empresas: Portomotor, PonTemotor y Portomotor Santiago. Además
de Narón, tiene delegaciones en Ferrol,
Pontevedra, Ourense, Porriño, Santiago y Sada. También cuenta con dos talleres en la provincia de A Coruña, que
realizan reparaciones en camiones y vehículos industriales.
La cartera de Portomotor abarca casi todos los productos necesarios para

T
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vehículos industriales, desde motores,
embragues y transmisiones, hasta iluminación, dirección y suspensión, pasando por frenos, sistemas de escape y
aire acondicionado. La gama también
incluye filtros, aceites, grasas y refrigerantes, así como herramientas, con
marcas como Exide, Knorr-Bremse, ZF,
Mann-Filter, TRW, Schaeffler, Mahle,
Hella, Valeo o TRW. Con 40 empleados, el grupo genera una facturación
anual de alrededor de 10,5 millones de
euros.
Gracias a una superficie de almacenaje de más de 14.000 metros cuadrados, un stock permanente de más de
100.000 referencias y una flota de 20
vehículos de reparto, ofrece una entrega rápida y fiable en el noroeste de
España y, al mismo tiempo, es capaz de

suministrar en cualquier punto de la Península Ibérica en 24 horas.
Fotios Katsardis, presidente y director
general de Temot International, comenta: “En este entorno de mercado desafiante y prometedor, es fantástico tener
el Grupo Portomotor entre nuestros accionistas. Tiene todas las virtudes de una
empresa de posventa familiar y se ha
ganado una gran reputación entre sus
clientes gracias a su fiabilidad, experiencia, enfoque, orientación al servicio y un
amplio portafolio de calidad. Esperamos construir sobre esta historia de éxito juntos y ofreciendo a los clientes aún
más beneficios”.
Grupo Portomotor se une así a la terna
de socios de Temot International en
nuestro país, compuesta actualmente
por Recalvi, Grupo Silvestre y RS Turia.

NOTICIAS

Un movimiento perfecto
es el primer elemento del motor.

Código QR con instrucciones de montaje, número de serie
para garantizar la trazabilidad de cada producto, seguridad de
la garantía Long Life+1, además de la calidad constante Dayco.
talleres en comunicación
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Bosch España crece un 3% en 2021 y refuerza su apuesta por la electromovilidad

“DEBIDO A LAS CIRCUNSTANCIAS GEOPOLÍTICAS,
EL AÑO 2022 NO SERÁ TAN POSITIVO COMO
ESPERÁBAMOS INICIALMENTE” Javier González Pareja

B

osch España convocó a los
medios de comunicación
para anunciar unos resultados en nuestro país de 2.280
millones de euros en ventas
durante 2021, un 3% más
que el año anterior “a pesar de la difícil coyuntura por la escasez de algunas
materias primas, los problemas logísticos y la subida de la energía y de los
precios”, en palabras de Javier González Pareja, presidente del Grupo Bosch
para España y Portugal.
Antes de desgranar los principales números de su empresa, González Pareja
afirmó que, “si bien 2022 no será tan
positivo como esperábamos inicialmente, la guerra de Ucrania acabará
por acelerar la transición energética y
el cambio tecnológico que hará posible
la descarbonización de la sociedad”.
Destacó asimismo el papel esencial de
la electrificación en todas las áreas y
especialmente del hidrógeno verde,
negocio en el que el Grupo Bosch pre-
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tende liderar el mercado de equipos y
componentes, tanto para su producción (electrolizadores) como para su
uso y aplicación en todos los sectores,
incluida la climatización y calefacción o
la automoción.
Sobre la evolución de su empresa en
esta última área (Mobility Solutions), el
presidente del Grupo informó que las
ventas se mantuvieron muy próximas
al nivel alcanzado en 2020, a pesar de
que el volumen de la producción de
vehículos en España se contrajo en un
7,5%. “En un ejercicio difícil debido a
los problemas de suministros, pudimos

Las ventas de la
división Automotive
Aftermarket también
se comportaron
nuevamente mejor
que el mercado

incrementar nuestra cuota de mercado
gracias a productos de última generación, como los sistemas de asistencia a
la conducción (ADAS), los sistemas electrónicos de información y para vehículos electrificados, los componentes para
bicicletas y motos eléctricas. Estos crecimientos -afirmó- compensaron la caída
en ventas de los productos relacionados
con las tecnologías tradicionales de propulsión: diésel y gasolina”.
Las ventas de la división Automotive
Aftermarket también se comportaron
nuevamente mejor que el mercado. En
este caso, el contacto estrecho con los
clientes y la búsqueda de alternativas,
han permitido que Bosch siga ganando
cuota de mercado en diferentes familias
de producto. Adicionalmente, la compañía ha tenido un balance positivo en la
evolución de su red de talleres Bosch Car
Service que, a pesar de haber comenzado el ejercicio con gran incertidumbre,
pudo recuperar el nivel de actividad durante la segunda mitad del año.

NOTICIAS

Icer Brakes

INDEPENDIENTES
Y ECO-EFICIENTES

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, y a la
comercialización de discos de freno, kits de freno
trasero premontados, forros de freno, lubricante
anti-ruido, y otros productos.

E

n 2021 Icer cumplió 60 años
y quiso aprovechar la oportunidad para actualizar la
imagen de la compañía y renovar el diseño de su logo,
estuches, página web, etc.
Esta nueva imagen representa su compromiso de fabricar productos ecológicos, sostenibles y responsables.
COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE. Icer es una empresa ecológica, que contribuye a la construcción
un mundo más responsable y un futuro sostenible, y esto se refleja en las diversas acciones que han acometido en
los últimos años.
Este compromiso es ampliamente reconocido, y la empresa cuenta con la
certificación ISO 14001, que demuestra el correcto desarrollo e implantación de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA), que ayude identificar,
priorizar y gestionar los riesgos ambientales derivados de la actividad industrial.

PROCESO DE FABRICACIÓN RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE. El
proceso de fabricación de Icer Brakes
es respetuoso con el medio ambiente (emisiones...) e intenta prácticas de
economía circular utilizando algunos
materiales reciclados. Por ejemplo, utilizan caucho de neumático reciclado
como una de las materias primas para sus pastillas de freno. Este material
mejora la porosidad y la capacidad de
absorción, y ayuda a la sostenibilidad
medioambiental, ya que de otro modo
este material llegaría al final de su ciclo
de vida y acabaría como residuo.
USO DE ENERGÍAS RENOVABLES.
Este compromiso de Icer con el medio ambiente se observa también en el
uso de energías limpias.
Su planta de fabricación, ubicada en
Tudela, cuenta con una instalación
fotovoltaica de autoconsumo, que
contribuye a evitar la emisión de 600
toneladas de CO2 cada año. Esto es,
por cada juego de pastillas, generan 120 gramos menos de
emisiones de CO2 gracias a
esta instalación, lo que equivale a un impacto positivo
sobre la calidad del aire similar al generado por 45.000 nuevos
árboles.
PASTILLAS DE FRENO LIBRES
DE COBRE Y METALES PESADOS. Icer es el único fabricante en el mundo que
no usa cobre en ninguna de sus formulaciones
de pastillas de freno para
automóvil y vehículo in-

dustrial, y sus productos son también
libres de metales pesados. Los productos de Icer cuentan con la certificación
Nivel N según la regulación estadounidense (USA Better Brakes Law). Esta ley restringe el uso de varios metales pesados, amianto y cobre y el Nivel
N confirma que ICER se adelanta ya a
la normativa que entrará en vigor en
2025, ya que no utiliza cobre ni otros
metales pesados en distintas formulaciones.
ESTUCHES CON 100%
CARTÓN RECICLADO. En Icer Brakes,
no solo las pastillas de freno son respetuosas con el medio ambiente, sino
que su compromiso va más allá. Los
estuches están fabricados con 100%
cartón reciclado y son 100% reciclables y biodegradables. Además, han
sido diseñados específicamente para
limitar el impacto de su fabricación en
el medio ambiente.
NUEVA LÍNEA DE PRODUCTOS E2.
Bajo el nombre e2, Icer ha desarrollado
una nueva línea de productos de pastillas de freno ecológicas para vehículos
eléctricos.
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.
Esta gama fue galardonada con la
Mención Especial en la Galería de la Innovación de Motortec Automechanika
Madrid 2019.
talleres en comunicación
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TECNOLOGÍA AL SERVICIO
DE LA SEGURIDAD

Uno de cada cinco vehículos que circula por nuestras carreteras lo hace con
los frenos en mal estado. Los frenos son el sistema de seguridad activa más
importante de un automóvil y una de sus piezas clave. Un material de fricción
de alta calidad y ecológico garantiza un buen control y eficacia de la frenada. Y,
además, ayuda a conservar el entorno.

BREMBO

Pinzas Brembo Xtra: un toque de color
Brembo lanza su última gama de soluciones para recambios. Las pinzas Xtra, específicas para los modelos premium, desprenden un toque de color muy original y son la
opción ideal para los conductores apasionados que buscan
una configuración “plug & play” del coche. Esta incorporación refuerza la oferta para el mercado de la posventa de
Brembo y completa la renovación de su familia Xtra, que ya
incluye las pastillas y discos de freno Brembo Xtra.
Las pinzas Brembo Xtra provienen directamente de la
experiencia de la empresa en primer equipo. En concreto,
los ingenieros de Brembo se han encargado de transferir los
conocimientos técnicos a la nueva propuesta de recambio,
trabajando también en la parte estética. Esto ha llevado a
desarrollar una nueva gama de pinzas fijas de aluminio, que
satisface la demanda de personalización y cumple con las
características esenciales de calidad, fiabilidad y prestaciones. De este modo, las pinzas Xtra confirman la misión de
la empresa de convertirse en el “proveedor de soluciones”
para satisfacer todas las necesidades específicas de sus
clientes.
Los conductores podrán elegir el color que mejor realce las
peculiaridades de su coche premium. Los tonos estándares
son el color rojo, amarillo, negro y gris, aunque será posible
encargar otros colores a medida, bajo pedido. Las pinzas
Brembo Xtra estarán disponibles a partir de junio de 2022
en soluciones específicas de kits que incluirán dos pinzas fijas de aluminio Brembo y dos juegos de accesorios (muelles
y pasadores).
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CONTINENTAL

ATE Ceramic y ATE
PowerDisc

En ATE trabajan para
evitar accidentes y desarrollan tecnologías que
permiten a la marca ser
más eficientes, mejorar el
rendimiento del vehículo y
cuidar mejor de los frenos,
todo a través de un único
proveedor. Las pastillas
de freno ATE Ceramic y
los discos de freno ATE
PowerDisc son los productos estrella de la marca. Las pastillas Ceramic mejoran el
confort de la frenada, tienen una larga vida útil y prolongan, a su vez, la durabilidad del disco de freno. Además, no
ensucian la llanta, ya que producen muy pocas partículas
de desgaste y apenas poseen características adherentes, lo que supone que casi no se asiente el polvo. Menos
polvo significa mayor protección para el medio ambiente,
lo que refuerza el compromiso de ATE con el planeta. Los
discos de freno PowerDisc, por su parte, cuentan con un
aspecto deportivo y una ranura multifuncional patentada,
que asegura un frenado seguro que permite optimizar la
evacuación de gases y suciedad, lo que reduce el fading y
previene la formación de estrías.
Por otro lado, ATE ha potenciado su oferta de servicios
para proporcionar el máximo nivel de calidad a sus clientes, con servicios integrales de mantenimiento y reparación de frenos, como el primer purgador de frenado electrónico del mercado que permite el control de la presión y
la regulación según sea necesario. El objetivo es incrementar la seguridad vial y llegar a lo que Continental denomina
“0 accidentes”, sin perder de vista a los profesionales o los
talleres especializados como los Centros de frenos ATE,
con presencia internacional y más de 100 talleres repartidos por toda España, que con este tipo de herramientas
pueden hacer los trabajos de purgado mucho más rápido,
de forma profesional y cada vez más rentables.

DRIV

Códigos QR en productos
Ferodo y Jurid

DELPHI TECHNOLOGIES

Servicio integral en frenado

La gama de productos de frenado de Delphi Technologies ofrece soluciones tanto para revisiones preventivas como para reparaciones de mayor envergadura. La oferta en frenado está asociada a un soporte
de diagnosis avanzada, lo que la convierte en una solución de servicio integral a la que los talleres pueden
acceder con facilidad. La herramienta de diagnóstico
Bluetech de Delphi cuenta con una amplia cobertura
de aplicaciones que siempre va en aumento.
Delphi ocupa el primer puesto en cobertura de pastillas de freno en la UE, con productos disponibles para
más del 99,5% de los vehículos. En cuanto a los discos
de freno, la cobertura es del 97,62%. Las pastillas
cuentan con tecnología subcapa de equipo original
que reduce el ruido, disminuye la transferencia de calor y aumenta la resistencia al cizallamiento. Destaca
la capa inferior de 3 mm, que absorbe el ruido y actúa
como aislante térmico para reducir la transferencia de
calor al líquido de frenos.
En cuanto a los discos de freno de Delphi Technologies, ofrecen una cobertura del 97,62% del parque
circulante, además de una mayor protección y más
duradera frente a la corrosión, en comparación con
otros discos de freno bañados en aceite, parcialmente pintados o recubiertos. Además, su alto contenido
en carbono ayuda a reducir el riesgo de agrietamiento térmico bajo cargas de alta temperatura, proporcionando un rendimiento de frenado excepcional.
No obstante, Delphi también dispone de discos
recubiertos, que se fabrican con los mismos estándares de calidad que el resto de su gama de discos de
freno, pero con una diferencia importante: el revestimiento. La compañía rocía sus discos con un revestimiento Geomet de plata, respetuoso con el medio
ambiente, a base de agua y escamas de zinc. También
se recubre toda la superficie del disco, incluyendo la
parte superior, el borde exterior, las aletas internas y
la superficie de fricción. Así, el usuario obtiene una
protección duradera y un montaje rápido según los
estándares de los equipos originales. Igualmente, la
gama de frenos de Delphi incluye tambores de freno,
zapatas y sensores ABS, entre otros productos.

DRiV Motorparts, una división de Tenneco,
proporciona a los instaladores de su cartera de
piezas de recambio una ayuda digital gracias
a la implementación de códigos QR exclusivos
en el embalaje de sus productos. En un principio, los códigos QR
se incluyen en las pastillas y discos de los vehículos ligeros (LV) de
Ferodo, en las pastillas y discos de vehículos ligeros de Jurid y en
las marcas Engine Expertise (Glyco, Nural, Goetze y AE). La incorporación de los códigos QR en las cajas de componentes permitirá acceder al instante a una gran cantidad de información útil
para que la instalación de las piezas sea lo más eficiente y sencilla
posible, y para que quienes trabajan en los vehículos estén al día
de los últimos avances técnicos en la industria del automóvil.
Una vez que los instaladores escanean el código QR con un
smartphone, acceden a un menú principal en el que pueden navegar por varias pestañas personalizadas, que abarcan desde las
especificaciones del producto hasta los consejos de instalación y
las condiciones de la garantía, pasando por la forma de ponerse
en contacto directamente con el centro de asistencia técnica del
fabricante. El menú y las funciones se pueden consultar en ocho
idiomas.
El escaneo del código QR confirma que la pieza es un producto
original de DRiV, lo cual garantiza a los mecánicos que están instalando piezas de calidad, seguras y desarrolladas en el vehículo del
cliente. Si el código QR revela que una pieza es falsa, los instaladores visualizarán una página en la que pueden reportar el problema
directamente al centro de asistencia técnica de DRiV. Una ventaja
adicional para los mecánicos y técnicos del motor es la oportunidad de mejorar sus competencias de forma gratuita. El menú
contiene un enlace a Garage Gurus Learning Management System
donde se ofrecen cursos técnicos, seminarios web y materiales
adicionales.

EXCLUSIVAS
BCN

Marcas MDR y Aisin

Exclusivas BCN sigue incrementando su gama y fortaleciendo todas sus familias, incluido el freno, ofreciendo una gama,
básicamente para vehículo asiático, con más de 5.000 referencias. Los productos de freno que distribuye son de dos marcas:
MDR (discos, pastillas, tambores, zapatas, bombas, bombines,
latiguillos, pinzas de freno y émbolos) y Aisin (proveedor japonés de primer equipo con una gama completa de pinzas de freno y servofrenos). Todos los productos están certificados. En el
caso específico de los frenos, cumplen con la directiva ECE R90
por encima de la normativa exigida, ofreciendo así un servicio
completo y producto seguro al distribuidor.
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HELLA PAGID

Calidad y competitividad
La marca Hella Pagid destaca entre distribuidores y
talleres desde hace tiempo gracias a su avanzada tecnología, a sus innovadores productos y a su elevada disponibilidad. Se trata de uno de los principales proveedores
de sistemas de frenos del mercado independiente de
recambios. Hella Pagid ofrecen una combinación perfecta de seguridad, durabilidad y gran confort en la frenada
para todo tipo de vehículos. Así lo demuestran las homologaciones de primer equipo de los fabricantes de automóviles más importantes. Cada nueva pastilla de freno se
desarrolla en colaboración con importantes fabricantes

de automóviles. Hasta que sale al mercado, cada producto
se somete hasta a 300.000 km de pruebas y se revisa su
comportamiento en frenada, su desgaste y su confort.
Hella Pagid, que opera conjuntamente con los proveedores
automotrices TMD Friction y Hella, ofrece casi 7.000 referencias en la línea de frenos para todos los modelos de vehículos, desde turismos y comerciales ligeros, hasta vehículos
eléctricos e híbridos y automóviles deportivos. Atiende así
a casi el 100% de los vehículos en Europa, en términos de
pastillas de freno, con una oferta que supera las 1.500 referencias, y discos de freno, hasta las 2.890 aplicaciones.

PEMEBLA

Distribución de las marcas Bendix y Japanparts

Desde Pemebla siempre han apostado por recambios de
calidad, sobre todo cuando se trata del sistema de frenos
de un automóvil, un elemento crítico para el buen funcionamiento del vehículo. En este sentido, Pemebla se ha
propuesto conseguir que los sistemas de frenado y demás
productos de Bendix se conviertan de nuevo en un referen-
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te en el mercado español. Según informaba en Motortec
Madrid 2022, Pemebla trabajará en exclusiva con los
productos de Bendix, que cuenta con una gama de pastillas y discos de más de 2.600 referencias que cubren la
mayor parte de nuestro parque automovilístico.
En palabras de Javier Jiménez, nuevo gerente de Pemebla, “después de 17 años en los que Bendix no ha estado
presente en nuestro país (desde 2005), su vuelta se antoja muy beneficiosa porque estamos hablando de una
de las mejores marcas del mundo en primer equipo de
frenado. Cualquier persona que trabaja en el sector de la
automoción no solo recuerda el prestigio de Bendix (con
más de un siglo de experiencia), sino que además sabe
que estamos hablando de productos innovadores y de
gran calidad que aportan a los clientes nuevas soluciones en su día a día”.
Por otro lado, Japanparts es marca que cuenta con más
de 30 años de experiencia en el mercado aftermarket y
que está presente en todo el mundo. Dentro de su extenso catálogo de mecánica, Pemebla distribuye toda la
familia de frenado (pastillas, discos, zapatas, cilindros de
freno y bombas de freno), que cumple con la normativa
ECE R90. En la actualidad, los clientes de Pemebla pueden acceder a las 1.903 referencias que Japanparts tiene
en pastillas y a las 3.084 de discos de freno. Además, el
fabricante dispone de un catálogo completo de frenado
para vehículos asiático, americano y europeo.

MEDINABÍ RODAMIENTOS

MEYLE

Distribuidor Remsa

Refuerza su gama
Meyle ofrece una gama de discos y pastillas de freno que
se complementa con su cartera de sistemas hidráulicos de
freno (latiguillos, cilindros de rueda, cilindros maestros de
freno), así como una lista de comprobación de estos componentes del fabricante hamburgués como una guía paso
a paso de todo lo que debe tener en cuenta al realizar una
revisión profesional. Para ofrecer componentes de freno
adaptados para la mayor cantidad posible de vehículos,
Meyle ha reforzado su gama de componentes de freno con
140 nuevos discos de freno Meyle y 100 nuevas pastillas de
freno Meyle, muchas de ellas en calidad de Meyle-PD.
Los frenos Meyle-PD son siempre una buena elección, ya
que ofrecen un máximo rendimiento de frenado, poco
ruido y un tiempo de asentamiento corto. Por su parte, los
frenos de tambor se utilizan cada vez más, en particular en
automóviles menos potentes y vehículos eléctricos. Por eso,
los tambores de freno Meyle-Original cumplen los requisitos
de la normativa ECE-R90. El fabricante también ofrece una
amplia gama de zapatas de freno, que pone a disposición
de los profesionales como un Meyle-Kit que contiene todo
lo necesario para un correcto reemplazo.

Con una valoración positiva de un mercado que va
en aumento, el crecimiento de Medinabí Rodamientos
se acerca a los dos dígitos y las expectativas son las de
seguir incrementando sus ventas año a año. La compañía
es distribuidor de los productos de frenado de la marca
Remsa. “Nuestra mayor virtud es el servicio que ofrecemos
a nuestros clientes, motivo por el cual siempre estamos en
continua evaluación de mejora con los mismos adecuándonos a sus necesidades”, señalan desde Medinabí Rodamientos, que comercializa pastillas de freno, discos, tambores y
zapatas Remsa.

Un mundo de recambios

Con la incorporación de
Eurobrake, especialista
en piezas de frenos,
marcamos un nuevo hito
en nuestra ambición
para desarrollar un
negocio de valores únicos
y diferentes, con una
sólida cartera de marcas
con propósito.

PINZAS
DE FRENO

Nuevas sin cascos

ventas@exclusivasbcn.com
www.exclusivasbcn.com

Centro Logístico BARCELONA
C/ Ronda de les Conques, p. 11-15
P.I. Moià - Moià - 08180
+34 938 208 368 / +34 938 208 485

Almacén MADRID
C/ Grabadores, 3. Nave 7
San Fernando de Henares - 28830
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ROBERT BOSCH

Más de 40.000 productos

Bosch continúa mejorando la seguridad en la conducción y, para ello, se
beneficia de sus 90 años de experiencia
y conocimientos en materia de frenado,
permitiendo que sus clientes continúen
confiando en sus productos. iBooster, líquido de frenos, bombas, grupo hidráulico, latiguillos, pinzas, pastillas ydiscos.
La gama de sistemas de frenado Bosch
comprende más de 40.000 productos
diferentes en todo el mundo, desde piezas de desgaste y productos hidráulicos,
hasta componentes para los sistemas
electrónicos de frenado; por ejemplo,
con más de 10.000 pastillas de freno
diferentes, la gama de Bosch cubre más
del 97% del mercado europeo. Asimismo, Bosch apoya a los talleres ofreciéndoles una gama de servicios que
incluye productos de calidad, ofertas de
servicios y tecnología de diagnosis.

VALEO SERVICE

Tecnología mejorada

Valeo ofrece pastillas, discos, pinzas, tambor, zapatas y kits de freno,
con aplicaciones tanto para turismo
como para vehículo industrial. Con
sus pastillas, con calidad equivalente a
origen, Valeo cubre el 99% del parque
español, con una tasa de reemplazo
optimizada gracias a una mayor vida
útil vinculada a la composición material sin cobre. Por su parte, los discos
Valeo, 100% compatibles con la norma
europea ECE R90 y con un 97% de cobertura del parque español, tienen una
calidad de frenado óptima incluso en
condiciones extremas. Son de hierro
fundido de alta densidad de carbono
para que duren más tiempo (sin cobre) y permiten un ajuste perfecto
para las pastillas Valeo gracias a
los anillos ABS incorporados.
En cuanto a las zapatas y
kits de freno, debido a la
potencia de frenado, se
instalan sólo en vehículos urbanos pequeños,
cubriendo el 48% de los
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coches europeos. Destacan por un
ajuste perfecto de las dimensiones del
tambor, mayor resistencia al desgaste
y por la reducción de las emisiones de
polvo.
Para más del 70% de las aplicaciones
delanteras de pastillas de frenos, Valeo
incorpora la tecnología NRS (New
Retention Systems), que
aumenta la
fuerza de
resistencia con

una adherencia del 100% del material
de fricción al soporte metálico. Además, mejora la conductividad térmica,
disipando el calor generado en la superficie de fricción, con menor riesgo
de separación del material de fricción,
así como menor vibración y ruido.
Además de las calzas/cuñas adhesivas, de metal y de fibra de vidrio,
Valeo integra la Tecnología Nu-Lok. Se
trata de la nueva generación de arandelas antirruido de eficacia mejorada,
que garantizan una fijación segura
a la placa de la zapata. Nu-Lok
está destinada a cubrir todos los
puntos de contacto de la placa
de ajuste del estribo. Gracias
a su geometría, la arandela
Nu-Lok aísla totalmente el émbolo, evitando el más mínimo
contacto acero-acero, optimizando así la eficacia del antirruido. Además, gracias al perno de
fijación Nu-Lok, la arandela queda
unida a la zapata, proporcionando una
fijación segura a la placa.

NTN-SNR

SNR: kit de freno con rodamiento integrado
El grupo NTN Europe ha desarrollado desde 2003, bajo la marca
SNR, una gama completa de kits de
disco de freno con rodamiento integrado. El kit de disco con rodamiento contiene productos de origen,
incluido el rodamiento integrado
en el disco de freno y los pequeños
componentes necesarios para el
montaje.
Pero, ¿cuáles son los elementos del
conjunto? Los rodamientos SNR
integrados a los discos de freno son
piezas de origen, idénticas a las de
primer equipo, conformes a las especificaciones del constructor y probadas en el centro de ensayos. Los

discos han sido desarrollados con
los colaboradores fabricantes de
componentes de origen, siguiendo
el proceso de validación del primer
equipo. Las tolerancias más estrictas
se aplican para un montaje óptimo.
SNR garantiza la operación de
ensamblaje. Habiendo sido diseñado
el rodamiento específicamente para
cada aplicación, el know-how de la
marca radica en la realización de un
buen ensamblaje; es decir, controlar
que el juego del conjunto montado
rodamiento y disco sea el apropiado.
Algunas claves sobre el montajedesmontaje de este kit se muestran
en el Tutorial QR.

PROVIA

Nuevas pastillas de freno para V.I.

ZF AFTERMARKET

Pinzas de freno TRW, ahora de colores
Los estándares de fabricación y servicios de soporte de
TRW respaldan una gama completa que incluye pinzas de
freno nuevas y refabricadas; pinzas de freno de estacionamiento eléctrico (EPB) y kits de reparación de actuadores;
pinzas de freno ligeras de aluminio, que permiten reducir
el consumo de combustible; y pinzas de freno compuestas
(FBC), diseñadas con el concepto de pinzas flotantes, que
ayudan al sistema de freno a funcionar más frío y ofrecer un
rendimiento de frenado mejorado. La marca también cuenta con kits de reparación en su portfolio de productos.
Cabe destacar que las pinzas de freno, los frenos de estacionamiento eléctricos (EPB) y los soportes de TRW están
ahora disponibles en una amplia gama de colores. Como especialistas en frenos reconocidos por la industria mundial, la
marca TRW de ZF Aftermarket ofrece una amplia cobertura
del mercado, un montaje más sencillo e innovaciones directamente desde la fábrica en materia de frenado, seguridad
y rendimiento. Los colores disponibles incluyen el negro,
diferentes tonos de azul, gris, verde menta, rojo y amarillo,
siempre en concordancia con el equipo original.

Wabco forma ahora parte del Grupo ZF, por lo que ha
aprovechado la oportunidad de coordinar muchos de
sus sistemas, procesos y proveedores para maximizar
el beneficio de los clientes. De este modo, todos los
datos de las piezas de Wabco (más de 35.000 referencias), al igual que los de otras marcas del mercado de
ZF, pueden encontrarse ahora en TecDoc. Es el caso
también de los datos de la marca ProVia y de su oferta
en sistemas de frenado, dentro de la cual se encuentran
cinco nuevas aplicaciones de frenos diferentes, para
Haldex, BPW y Knorr-Bremse. La cartera de pastillas
de freno ProVia, incluida en el nuevo catálogo 2022, actualizado y renovado, cubre los frenos de disco de aire
más comunes en el mercado. La mayoría de los kits de
pastillas han sido completados con accesorios que garantizan un ajuste seguro en las principales aplicaciones
del mercado. Todas las variantes tienen la certificación
según las normas ECE-R90 y se someten a diversas
pruebas adicionales.
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GESTIÓN MÁS PRECISA

Las bombas de agua están evolucionando tecnológicamente para adaptarse a los
nuevos motores híbridos y eléctricos. Destacan en el mercado las bombas de agua
eléctricas, que se diferencian de las mecánicas tradicionales tanto por su forma, más
compacta y cilíndrica, como por sus características de funcionamiento.

DAYCO

Bombas de agua eléctricas

CONTINENTAL

Bombas de agua metálicas
para motores VW
Las bombas de agua Continental mejoradas
con caja metálica ahora también están disponibles para los motores de tres y cuatro cilindros
(de 1,0 a 1,6 l) de la serie EA 211 de Volkswagen.
Mientras que en los primeros equipos la caja estaba fabricada en plástico, las bombas de agua
de Continental disponen de una caja resistente
de aluminio fundido a presión. Esto impide que
los conectores se rompan durante el montaje,
lo que lo simplifica claramente. Las nuevas
bombas vienen “listas para su uso”, de modo
que los mecánicos no tienen que reconstruir
ningún sensor antes de la instalación.
Las bombas están fabricadas con la calidad de
primeros equipos: juntas de anillo deslizante de
carbono y carburo de silicio que garantizan la
durabilidad; cojinetes integrales con rodamientos de rodillos y de bolas, que proporcionan un
funcionamiento suave y silencioso; y esto con
la máxima capacidad de bombeo y una elevada
estanqueidad. Como en todos los demás productos destinados al mercado de recambios,
Continental ofrece a los talleres registrados una
garantía de 5 años para este producto (www.
continental-ep.com/5).
La gama se amplía constantemente. Todas las
aplicaciones y referencias actualizadas están
disponibles online en el Product Information
Center (PIC), en www.continental-ep.com/pic.
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Como reflejo de su historia de 110 años de excelencia en ingeniería, Dayco amplía su cartera de gestión térmica con la introducción
de bombas de agua eléctricas (E-Pumps). Cuando se trata de vehículos eléctricos y aplicaciones híbridas seleccionadas, las bombas
eléctricas son la única solución que garantiza una gestión correcta
de la temperatura de los inversores y los paquetes de baterías,
por ejemplo. Los fabricantes de vehículos se encuentran bajo una
enorme presión para reducir las emisiones y mejorar el consumo de
combustible, por lo que trabajan en asociación con especialistas en
sistemas como Dayco para desarrollar soluciones OE para lograr
estos objetivos.
Para maximizar la eficiencia de la gestión térmica en motores de
combustión interna, es necesario mantener diferentes temperaturas
de funcionamiento alrededor del motor. Para optimizar el proceso
de combustión, por ejemplo, el área de la culata debe funcionar
varios grados más calientes que el bloque donde, para mejorar las
características de rendimiento del aceite, debe funcionar más fría.
Estas diferencias no serían posibles sin los sistemas de enfriamiento
divididos o duales y el uso de bombas eléctricas adicionales operadas eléctricamente “a demanda” para complementar, y en algunas
aplicaciones, reemplazar la bomba mecánica del sistema.
Como resultado, para apoyar a sus clientes del mercado a nivel
mundial y para proporcionar a los instaladores las soluciones de
servicio y reparación que necesitan, Dayco ha introducido una
amplia gama de bombas eléctricas principales y auxiliares en su
programa de gestión térmica. La oferta de bombas de agua de la
empresa, que se fabrica según los estándares equivalentes de OE,
está en continuo desarrollo y refleja los requisitos de un mercado en
constante cambio. Para respaldar esta oferta, Dayco también brinda
el asesoramiento técnico y los consejos de adaptación, así como
el soporte de catalogación integral, para garantizar que las nuevas
incorporaciones sean una solución de posventa para instaladores y
mayoristas por igual.

INDUSTRIAS DOLZ

Más de 1.300 referencias

GATES

Bombas de agua FleetRunner
para vehículos industriales
Las bombas de agua para vehículos industriales ya forman parte de la gama FleetRunner de Gates desde primeros de 2022,
cubriendo más de seis millones de camiones
y autobuses en las carreteras de EMEA. De
esta forma, los mecánicos podrán realizar una
revisión completa del sistema de transmisión
por correa de accesorios utilizando piezas de
uso intensivo (bomba de agua, mangueras
de refrigeración, correa, tensor y polea guía)
cubiertas por la garantía de Gates.
Las bombas de agua de la gama FleetRunner están destinadas a cualquier estrategia
de mantenimiento preventivo. Un proceso
de fabricación informatizado, con líneas de
montaje sujetas a estrictos controles de calidad, garantiza que todas las bombas de agua
cumplan o superen las normas de calidad de
los equipos originales, además de cumplir con
diversas normas internacionales. Un impulsor
equilibrado con precisión garantiza el ajuste
y el funcionamiento de los equipos originales.
Por último, todas las piezas están sujetas a un
programa de pruebas de fugas que comprueba todos los s ellos y rodamientos, así como
las carcasas individuales.
Para los distribuidores de piezas, las bombas
de agua FleetRunner ofrecen la capacidad
de almacenar piezas para las que ya existe
una demanda creciente y la oportunidad de
suministrar bombas de agua cubiertas por el
programa de garantía de Gates. Los instaladores se benefician de un primer ajuste y de
asistencia técnica, que a menudo se realiza
a través de una formación directa o en línea
para los mecánicos del taller. Además de
las instrucciones básicas de montaje y la
información sobre la importancia de lavar el
sistema de refrigeración después de la instalación, el soporte técnico abarca seminarios
web que cubren áreas más complejas, como
el diagnóstico del sistema de refrigeración y
cómo mantener un estado óptimo del refrigerante.

Dolz produce y distribuye bombas de agua para automóviles y
vehículo industrial, destinadas al mercado del recambio independiente, siguiendo los estándares de calidad más exigentes. Fabrican más
de 5,5 millones de unidades de producto al año, con una gama que
comprende más de 1.300 referencias en automóvil, camión y tractor,
lo que permite asegurar el servicio al 97% del parque de vehículos
español y el 80% de vehículo industrial. Además, cumplen con toda la
normativa existente de adaptabilidad y funcionalidad de su producto
con los OEM.
Igualmente, Dolz introdujo en su gama los kits completos de distribución con bomba de agua incluida, con la intención de fomentar la sustitución de todos los elementos que intervienen en la distribución del
motor al mismo tiempo y mejorar el rendimiento de esta operación. Al
sustituir los componentes al mismo tiempo, el conductor pagaría cinco
horas menos de mano de obra, reduciendo el tiempo de estancia en el
taller y mejorando la calidad y la seguridad de la prestación realizada.
La gama de Kits de Dolz contienen todo lo necesario para una correcta reparación: bomba de agua y juntas cuando son necesarias, correa
de distribución de marcas de primer equipo y rodamientos, así como
la tornillería necesaria e instrucciones del montaje.

MEDINABÍ RODAMIENTOS /
ITAL RECAMBIOS

Bombas de agua auxiliares eléctricas SKF y GRAF
Medinabí Rodamientos e Ital Recambios destacan entre sus últimos
lanzamientos las bombas de agua auxiliares eléctricas GRAF y SKF. Se
trata de un producto de reciente incorporación en la compañía, que
permite dar apoyo a la calefacción del habitáculo en aquellos vehículos que lleven incorporados el sistema de parada y arranque. También
ayuda a enfriar partes del coche como la caja de cambios, las baterías
de los vehículos eléctricos y/o híbridos. Incluso, se pueden utilizar para
gestionar una temperatura
diferente en diversas partes
del motor. Con las nuevas
bombas GRAF y SKF se
llega a cubrir unos 400 modelos diferentes, teniendo
en cuenta que estos componentes van en muchos
tipos de vehículos desde
Mercedes-Benz, Audi o
BMW, hasta Ford, Opel o
Renault, sin olvidar marcas
tan populares y demandadas en España como SEAT,
Volkswagen y Skoda.
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MOSTRADOR / BOMBAS DE AGUA

METELLI

Completa su línea de refrigeración
La línea de refrigeración de Metelli,
que incluye bombas de agua, bombas
de agua auxiliares y kits de distribución
con bomba de agua, cuenta ya con
más de 1.200 referencias, cubriendo el
96% del parque europeo. La gama de
bombas de agua se compone de más
de 900 códigos para vehículos PC y
LCV, y más de 120 para aplicaciones de
camiones. Metelli suministra bombas
de agua conmutables, que regulan el
caudal de agua a través de una compuerta de accionamiento neumático
o electrónico. La gama Metelli tiene 18
referencias (14 con su propia patente)

que cubre más de 6,3 millones de vehículos de la UE. Estas bombas se utilizan
principalmente en motores del Grupo
VAG, Mercedes, Jaguar y Land Rover.
Por su parte, las bombas de agua de
polea electromagnética están montadas en motores WV y GM para turismos, mientras que para aplicaciones
de camiones se encuentran en Renault,
Volvo y Daf. En cuanto a las bombas de
agua eléctricas primarias, Metelli tiene
una gama de cinco referencias para
cubrir vehículos como BMW, Toyota

y Lexus, cubriendo dos millones de
vehículos en Europa. Finalmente, las
bombas de agua eléctricas auxiliares es
una nueva línea, introducida por Metelli
en 2020, que ayuda a enfriar las baterías, los turbocompresores y las cajas
de cambios, pero su función principal
es ayudar a mantener una temperatura
constante en el habitáculo de los vehículos equipados con start/stop. Metelli
tiene más de 30 códigos que cubren 46
millones de vehículos europeos, número en constante expansión.

MS MOTORSERVICE

Refrigeración por bomba de agua
Con sus bombas de agua mecánicas variables, Motorservice ofrece en
el mercado posventa otro innovador
producto para la moderna gestión
térmica. Gracias a la refrigeración
regulada y según demanda, se ahorra
combustible y se reduce la emisión
de CO2. Las posibilidades de regular
el caudal están presentes: acoplamientos electromagnéticos, módulos
de termostato con termoválvula de
arranque, distribuidor giratorio dirigido electrónicamente con engranaje
helicoidal, la cobertura de la rueda
de paletas por medio de un anillo
ajustable electrohidráulica o neumáticamente, así como mariposas by-pass
neumáticas dentro del módulo de
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la bomba. Por tanto, las bombas se
corresponden con la tendencia actual
de equipos auxiliares inteligentes en el
motor de combustión.
En bombas de agua mecánicas, el líquido refrigerante absorbe el calor del
bloque de motor y la culata y lo cede
al aire ambiental a través del radiador.
En función del tipo de construcción,
las bombas de agua mecánicas, o bien
se asientan en su propia caja de la
bomba en la parte exterior del motor,
o bien están abridadas directamente
en el cárter del motor. Se accionan
por medio de correas trapezoidales,
correas de distribución o directamente
por el motor. Sus bombas de agua incluyen un paquete de juntas de anillos

deslizantes; rodamientos sin mantenimiento y de larga vida útil; ruedashélices de plástico, acero, aluminio o
latón optimizadas para el flujo; y juntas
y anillos tóricos.
Por otro lado, las bombas eléctricas
de agua contribuyen a reducir las emisiones de los motores modernos. Un
caudal de alimentación independiente
del número de revoluciones del motor
posibilita una refrigeración de acuerdo
con las necesidades, lo cual reduce
la potencia requerida y, por tanto,
disminuye las pérdidas de fricción, el
consumo de combustible y las emisiones de sustancias contaminantes.
Pierburg ha madurado esta tecnología
para su fabricación en serie y es el primer proveedor de serie para bombas
eléctricas de agua a nivel mundial.
Por su parte, las bombas de recirculación de agua se emplean para llevar
a cabo funciones de refrigeración o
de calefacción independientemente
del circuito de refrigeración. Desde su
introducción en el mercado en 1996, se
han producido en las fábricas de Pierburg más de 50 millones de bombas
de este tipo. Las nuevas generaciones
de este producto se han optimizado
en términos de dimensiones, peso,
control y potencia hidráulica.

SCHAEFFLER

Bombas de agua INA, innovación con calidad OE
Bajo la marca INA, especialista en
componentes de motor de Schaeffler,
el taller tiene a su disposición bombas
de agua mecánicas, de vacío, eléctricas e incluso el innovador módulo de
gestión térmica (TMM). Se trata de
componentes con calidad OE disponibles individualmente o bien formando
parte de completas soluciones de
mantenimiento profesional y duradero.
Dentro de la división Schaeffler Automotive Aftermarket (comprendida por
las marcas LuK, INA y FAG), la gama
INA se divide en cuatro grandes áreas:
refrigeración, distribución, accionamiento auxiliar (FEAD) y accionamiento de válvulas. Dentro de la gama
de refrigeración, el profesional puede
encontrar cerca de 500 referencias,
que incluyen los principales tipos de
bombas de agua del mercado: desde
las mecánicas hasta las más avanza-

das de vacío controlado o eléctricas.
Además, INA fue el primer fabricante
en ofrecer al taller independiente el
módulo de gestión térmica (TMM).
La cobertura del parque europeo es
superior al 85%.
El módulo de gestión térmica (TMM)
es una de las innovaciones más importantes en materia de refrigeración.
Se trata de un concepto que permite
prescindir de los termostatos convencionales y proporcionar una regulación de la refrigeración adaptada a
las necesidades de cada momento. El
TMM es capaz de regular varios circuitos de refrigeración cercanos al motor
al mismo tiempo, como para la caja de
cambios, el sistema de calefacción o el
aceite del motor. Gracias a este nuevo
componente, se prolonga la vida del
motor, mejora el confort de marcha y

MEYLE

se reduce el consumo y las emisiones
de CO2 hasta en un 4%.
Además de ser Schaeffler el creador de esta tecnología, con una sola
referencia proporciona cobertura a un
parque de cerca de 2 millones de vehículos del grupo VAG equipados con
motores TFSI de 1.8 y 2.0 litros. El TMM
está presente en más de 30 modelos
de las marcas Audi, Cupra, Porsche,
Seat, Skoda y Volkswagen. Además
de poner esta innovación al alcance
del taller, Schaeffler le proporciona los
recursos para su instalación bajo su
marca de servicio REPXPERT.

SKF

Bombas de agua Meyle-HD

Nuevas bombas de agua eléctricas

El fabricante con sede en Hamburgo refuerza su amplia
gama de refrigeración con más referencias de bombas de
agua Meyle-HD con cinco nuevas especificaciones para
todos los vehículos europeos comunes. El cierre mecánico extremadamente resistente al desgaste con emparejamiento deslizante SiC/SiC presenta una resistencia
especialmente alta a las sustancias abrasivas, así como una
gran resistencia a altas temperaturas. Meyle también tiene
la solución adecuada para combinar con sus bombas de
agua: la herramienta de lavado del sistema de refrigeración
Meyle-Original, que mantiene el sistema de refrigeración
limpio y protegido. Cubre cinco diámetros de manguera
diferentes (19, 29, 32, 36,5, 40 mm) para todas las marcas
de turismos.

La nueva gama
de bombas de
agua eléctricas
de SKF cuenta
inicialmente con
19 referencias que
abarcan modelos con un gran
parque circulante
en nuestro país.
Entre sus ventajas, la compañía
destaca la facilidad
de su instalación,
la precisión en la
comunicación de
los datos de la temperatura del motor y, sobre todo, su
cercanía a las necesidades del automovilista, ya que
permiten regular mejor el flujo de aire en el interior del
habitáculo, lo que se traduce en un importante ahorro de combustible y una reducción de las emisiones.
También pueden instalarse en vehículos híbridos, lo que
supone un paso adelante para SKF hacia los objetivos
de sostenibilidad medioambiental que el Grupo quiere
alcanzar en los próximos años.
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MOSTRADOR / LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN DE VEHÍCULOS

EFICACIA CONTRA
VIRUS Y BACTERIAS

Los equipos generadores de ozono y los purificadores de
aire hacen que la limpieza y desinfección del automóvil sea
una realidad para combatir la aparición de virus y bacterias,
así como los malos olores. Este proceso de higienización
permite velar por la salud de clientes y empleados del taller,
respetando, a la vez, el medio ambiente.

KRAFFT AUTO

Wynn’s Aircomatic III

Wynn’s Aircomatic III es una
máquina de limpieza con nebulización ultrasónica y generador
de Ozono que se utiliza con los
productos Wynn’s Airco-Clean,
Wynn’s Cabin Disinfectant y
Wynn’s Air Purifier. El equipo, que
elimina y previene malos olores,
bacterias, virus, y hongos, es fácil de usar y es seguro para el profesional del
taller y para el conductor, sin necesidad de desmontar piezas ni extraer filtros.
La duración del tratamiento es aproximadamente de 20 minutos a 22° C para
Wynn’s Airco-Clean y de 10 minutos para Wynn’s Air Purifier. La boquilla dirige
la bruma y asegura el tamaño corecto de las gotas.

MAHLE

OzonePRO

Con la unidad OzonePRO, Mahle Aftermarket cuenta un producto para la
desinfección higiénica de turismos, autobuses y vehículos comerciales, pero
también para empresas de alquiler y proveedores de servicios de logística,
quienes pueden usarlo para garantizar que los vehículos estén libres de gérmenes y olores cuando se entreguen a los clientes. El Mahle OzonePRO también se
ofrece como O3-NEX bajo la marca de ventas Brain Bee. Mientras se lleva a cabo
el proceso de higienización, los sensores OzonePRO miden la concentración
de ozono producido en el ambiente y la ajustan hasta alcanzar el valor ideal. Al
mismo tiempo, OzonePRO evita valores excesivos
de ozono para evitar daños por oxidación
en el interior. La unidad OzonePRO,
automatizada y con un peso de 3 kg, se
comunica con todos los demás equipos
de servicio Mahle a través de Bluetooth.
Con una producción de ozono de 5.000
mg/h, una unidad puede desinfectar
interiores con una superficie de hasta 40
m2 o de unos 100 m3 de volumen.
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LAUNCH
IBÉRICA

Generador de ozono
OZON10G
OZON10G es un equipo que desinfecta el aire y elimina olores para el
cuidado de la salud, ya que destruye
las moléculas que causan el mal olor
y que están adheridas al oxígeno. También, y gracias a su efecto
desinfectante e higienizante, elimina
los gérmenes y virus depositados
en cualquier superficies, así como
otros microorganismos contaminantes presentes en el aire. Gracias a su
potente poder oxidante, el ozono es
capaz de modificar la estructura y
la permeabilidad de las bacterias y
células virales, provocando rápidamente su muerte. Con un efecto de
esterilización es mayor que el del
cloro, el ozono, que no tiene ángulos
muertos y es eficaz en todas direcciones, elimina el 99% de los virus, así
como el formaldehído, el moho y los
malos olores.
Gracias a la tecnología utilizada, el
modelo G10 es capaz de generar 10 g
de ozono por hora, una capacidad de
producción que permite desinfectar
talleres de más de 300 metros cuadrados. El equipo esta dotado de una
pantalla y de un programador con el
que se puede seleccionar el tiempo
deseado para realizar la desinfección.
Además, tiene la capacidad de desinfectar en tiempo récord autobuses y
ambulancias, además de desinfectar
y eliminar los olores del aire acondicionado y cualquier tipo de olor del
interior del vehículo.

PHILIPS

Philips GoPure Style GP5611
A medida que las bacterias y los virus pasan a
través del Philips GoPure GP5611 y son capturados en su filtro HEPA, son destruidos con luz UVC. Este rayo penetra y altera el ADN y el ARN de
los microbios, impidiendo que puedan replicarse.
El resultado es la eliminación de más del 99,99%
de los virus. Para proteger a los usuarios de la
exposición a la luz UV-C, el proceso se produce
de forma segura dentro del dispositivo.
El Philips GoPure GP5611 está equipado con un
cartucho HESAMax de doble potencia, diseñado
para eliminar productos químicos y olores del
automóvil, incluidos formaldehído, tolueno y
TVOC. Este cartucho, que contiene dos tipos de
material HESA, neutraliza incluso los químicos
de moléculas pequeñas con una eficiencia muy
alta, todo ello sin la necesidad de un flujo de aire
activo, por lo que el cartucho HESAMax funciona
incluso cuando el dispositivo está apagado.
Además de la eliminación de gérmenes con UVC, el Philips GoPure GP5611 también está equipado con el filtro SaniFilter Plus, que tiene una capa
antimicrobiana especial que inhibe el crecimiento de microorganismos y otros contaminantes en
el aire. Esto detiene la recirculación de microbios
a través del aire y reduce la probabilidad de
propagación de bacterias o virus respiratorios. El
SaniFilter Plus captura el 99,9% de las partículas
ultrafinas que flotan en el aire en un automóvil,
tan pequeñas como 0,004 µm, incluidos virus y
bacterias.
El Philips GoPure GP5611 funciona automáticamente y se enciende y apaga con el encendido
del motor. Para su instalación, se conecta a la
fuente de alimentación del automóvil a través de
cualquier toma USB y está diseñado para adaptarse a portavasos estándar. También requiere
poco mantenimiento: los LED que crean el haz
de luz UV-C duran mucho más que las lámparas UV tradicionales, mientras que el cartucho
HESAMax absorbe 30 veces más productos
químicos que las bolsas de carbón tradicionales.
El SaniFilter Plus solo necesita cambiarse una
vez al año.

OSRAM

Osram AirZing Mini
El AirZing Mini de Osram es una solución innovadora para ayudar a purificar el aire dentro de los vehículos. Utilizando los amplios
conocimientos de Osram sobre la luz UV, el AirZing Mini aspira aire
y lo filtra por una placa de dióxido de titanio que se combina con
la luz UV-A para producir una reacción fotónico-catalítica. Esta
reacción elimina las bacterias y virus dañinos del aire. El proceso de
purificación también puede eliminar los malos olores. La placa de
Dióxido de Titanio puede ser sacada y lavada y luego reemplazada
para un mantenimiento de bajo nivel y sin necesidad de comprar
y reemplazar filtros continuamente. El AirZing Mini viene con clips
magnéticos de ventilación para posiciones ide montaje flexibles. El
cable de alimentación USB-C suministrado proporciona un ajuste
seguro y consistente drurante la conducción.

TEXA

Purificador AIR2 SAN
La solución para la desifección TEXA AIR2 SAN, se regula en
base a sensores de densidad ozono, temperatura y humedad aire,
de forma que el operador solo deberá encender AIR2 SAN a través
del mando a distancia o App. Una vez que se completa la desinfección, AIR2 SAN transforma el ozono residual en oxígeno y garantiza un interior inmediatamente habitable y seguro. Solo cuando
el ozono haya vuelto a los niveles naturales, en el desinfectante y
App se encenderá una luz verde conforme la operación ha finalizado. Asimismo, AIR2 SAN dispone de un potente filtro, destinado
a evitar el paso de polvo hacia el generador de ozono. Además de
garantizar una vida útil más larga del generador, esta barrera elimina el riesgo de producción accidental de sustancias nocivas, como
el ácido nítrico. Para los talleres y profesionales que disponen de
Axone Nemo y la interfaz VCI Navigator, Texa ha desarrollado y
pantentado la integración con AIR2 SAN mediante Bluetooth.

talleres en comunicación 139

SIGNUS,
en Motortec

S

IGNUS ha estado presente en Motortec, un
año más, como punto
de encuentro con los
talleres.
Nuestro objetivo fue
aprovechar los días de feria para
tener una relación más directa con
los puntos de generación de neumáticos fuera de uso, para intercambiar
impresiones y para darles la posibilidad de que puedan conocer más de
cerca el papel que ellos desempeñan
en la gestión de los neumáticos fuera
de uso, dentro de la cadena de valor
del reciclaje.
Los talleres son, en su gran mayoría, los principales puntos donde se
generan los neumáticos fuera de
uso y su labor es importante porque
deben de almacenar los neumáticos que cambian a los vehículos de
una forma cuidada y ordenada. Los
talleres son beneficiarios del servicio
de recogida, una parte de la gestión
que pagamos los consumidores.
Antes de que existiera legislación,
los talleres debía de pagar por la recogida de esos neumático y buscar
a un gestor que lo hiciera para ellos.
Desde 2006 los talleres sólo tienen
que registrase en SIGNUS y solicitar
la recogida de aquellos neumáticos
que hayan pagado el correspondiente importe de gestión (Ecovalor).
El Ecovalor es el importe que pagan
los productores (fabricantes y/o
Importadores) de cada neumático
que se pone en el mercado de reposición al sistema de responsabilidad
ampliada del productor al que hagan
la declaración de los neumáticos. En
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España hay dos sistemas para neumáticos y ambos deben de recoger
en l cantidad que le corresponda.
Ese Ecovalor cubre los costes de
cada neumático desde su recogida
hasta su reciclaje final.
La participación de SIGNUS en
Motortec pretendía hacer a los taller
partícipes de todo este proceso.
En el stand de SIGNUS tendrán la
oportunidad de conocer de cerca
diferentes usos de los neumáticos,
desde las más habituales como

rellenos de campos de fútbol, suelos
de parques infantiles o carreteras
a otros más innovadores como es
su uso en la impresión 3D con el
ejemplo de un vestido presentado
en la última semana de la moda de
Madrid, diseñado por María Lafuente
y hecho íntegramente con filamento
de neumático reciclado.

LÍDERES
EN DISTRIBUCIÓN
DE NEUMÁTICOS
www.grupoandres.com

RENOVAMOS
IMAGEN,
MANTENEMOS
ESENCIA
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NOTICIAS

PIRELLI renueva su gama de
neumáticos Scorpion para SUV
Las tres variantes, Scorpion
(verano), Scorpion All
Season SF2 (todo tiempo) y
Scorpion Winter 2 (invierno),
cuentan con el mayor
número de homologaciones
para eléctricos e híbridos
plug-in.
TEXTO: JUANJO CORTEZÓN

E

n una magnífica presentación para la prensa, en la
que, de paso, celebramos el
150º aniversario de la firma,
Pirelli presentó la renovación
de su familia de neumáticos
Scorpion, dedicada exclusivamente a
automóviles SUV, con la incorporación
de tres productos: Scorpion (verano),
Scorpion All Season SF2 (todo tiempo)
y Scorpion Winter 2 (invierno). Todas
ellas se han desarrollado para responder a las especificidades de este tipo de
vehículos, que son más pesados, tienen un centro de gravedad más alto y
cuentan con características mecánicas
y dinámicas muy particulares.
La gama Scorpion, que cuenta con
buena parte de las innovaciones introducidas por Pirelli en su familia Cinturato, cuenta con el mayor número de
homologaciones para eléctricos e híbridos plug-in del catálogo de la compañía, un proceso iniciado con la pasada generación de este producto y que
continúa con sus nuevas referencias.
Estas cubiertas se reconocen con facilidad por su marcaje ‘Elect’ en el flanco.
A esta tecnología se unen las versiones con Pirelli Noise Cancelling System
(PNCS), que reduce el ruido en el habitáculo, o las de movilidad extendida
Run Flat y Seal Inside.
Una de las claves del desarrollo de la
nueva gama Scorpion ha sido un enfoque de diseño ‘Ecoseguro’, que aspira
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Neumático de verano Scorpion
El nuevo neumático de verano de
Pirelli para SUV incorpora un dibujo de tipo asimétrico que, gracias a
una rigidez mejorada y a la forma de
sus ranuras longitudinales y laterales,
ayuda a aumentar el rendimiento en
frenada tanto sobre superficies secas
como mojadas en comparación con
su predecesor. La distribución uniforme de su huella, fundamentada en la
particular curvatura del perfil, unida a
la rigidez de la banda y al compuesto,
aseguran una reducción de la resistencia a la rodadura y la consiguiente
disminución de consumo de combustible o de energía de la batería.
De hecho, todas las medidas del Scorpion de verano se sitúan en la categoría A o B en este
capítulo de la etiqueta energética.
Su nuevo compuesto se beneficia de
una forma de ‘inteligencia mecánica’ (que se debe a
una mejor distribución de las partículas de sílice y a una

interacción mejorada entre ellas), lo
que implica que puede modificar su
comportamiento en función de las
temperaturas ambientales y las condiciones de conducción. El compuesto del Scorpion se ha desarrollando
gracias a un proceso patentado por
Pirelli (derivado de los utilizados en el
deporte del motor) que ayuda a aumentar la uniformidad de los elementos que lo conforman y el rendimiento del neumático durante más tiempo
en diferentes condiciones, especialmente sobre mojado y en situaciones
críticas.
El nuevo Scorpion está ya disponible en Europa en 26 medidas para llantas de 18 a 21
pulgadas. También cuenta, de partida, con 48 homologaciones, un 75% de
las cuales para vehículos
eléctricos. Este producto destaca por su baja rumorosidad, capítulo en
el que, según datos de la
etiqueta energética, reduce 3 decibelios respecto
al neumático de la pasada
generación.

Neumático todo tiempo
Scorpion All Season SF2
El nuevo todo tiempo de Pirelli de
la gama Scorpion se destina a usuarios que deseen olvidarse del cambio de neumático estacional. En su
fase de lanzamiento estará disponible
en 33 medidas entre 17 y 21 pulgadas.
Su flanco incorpora los marcajes M+S
y el pictograma invernal 3PMSF, que
acredita un gran rendimiento en condiciones invernales y lo pone en línea
con la normativa europea de tráfico.
El Scorpion All Season SF2 incorpora un compuesto y una banda de rodadura inspirada en la de su homólogo de la gama Cinturato, si bien con
algunos aspectos específicos para
adaptarse a las características de los
SUV. El nuevo modelo hereda el patrón direccional del dibujo del Scorpion All Season SF2, caracterizado
por prominentes ranuras con forma
de “V” capaces de retener la nieve (lo
que ayuda a mejorar el control del vehículo ante la presencia de este ele-

a combinar un bajo impacto medioambiental (gracias a unas menores resistencia a la rodadura y ruido, y un
mayor kilometraje) con distancias de
frenada reducidas, agarre incrementado, mejor estabilidad y menor riesgo
de aquaplaning, gracias al uso de materiales innovadores y un proceso de
desarrollo que ha adoptado modernas
técnicas virtuales y de modelaje.
La nueva familia Scorpion también es
más eficiente en lo que respecta a consumo de combustible (o de energía de
la batería en el caso de los automóviles eléctricos). Además, el producto es
más silencioso y duradero que su predecesor, ventajas que contribuyen a
una mayor sostenibilidad. Todas estas
mejoras se deben al uso de unos compuestos completamente nuevos y a la
renovación de materiales en la carcasa,
además del desarrollo de dibujos innovadores que permiten un rendimiento
más duradero.
La nueva gama Scorpion, que cuenta
con el distintivo ‘Performance Mark’ de
TÜV SÜD, aspira a lograr más de 400
homologaciones de equipo original,
más del 50% de las cuales destinadas a
vehículos eléctricos.

NOTICIAS

mento), al tiempo que drenan agua
cuando se rueda por carreteras mojadas para prevenir el temido aquaplaning.
Todas las medidas del Scorpion All
Season SF2 (salvo las dotadas de tecnología Run Flat) cuentan con una
valoración A o B de la
etiqueta energética
en materia de resistencia a la rodadura, lo que
significa una
mejora respecto al Scorpion
Verde All Season SF. El compuesto también
goza ahora de
una mayor ventana de temperatura operativa,
debido a su mayor
rigidez.

Neumático de invierno
Scorpion Winter 2
El nuevo neumático de invierno
para SUV de Pirelli prioriza la seguridad en todas las condiciones de la estación fría: superficies nevadas o mojadas, deslizantes o carreteras secas
a baja temperatura. El Scorpion Winter 2 hereda las innovaciones desplegadas por su equivalente en la gama
Cinturato, entre ellas las laminillas extensibles de geometría variable, pero
trasladadas al mundo de los SUV. Gracias a su estructura 3D, las citadas laminillas pueden alterar su forma en
función del desgaste de la banda de
rodadura, lo que las hace pasar de ser
completamente rectas a adoptar un
patrón sinusoidal (zig-zag), que incrementa la efectividad.
Esta tecnología permite al Scorpion Winter 2 rendir adecuadamente sobre
nieve, piso mojado o seco incluso
cuando el neumático está gastado. Cada unidad
cuenta con, aproximadamente, 51
metros de laminillas encargadas de

brindar grip sobre nieve, aspecto en
el que registra un incremento del 20%
respecto al último Scorpion Winter.
Al igual que en la versión todo tiempo, los bloques de la banda han sido
reforzados y son más grandes que los
de su homólogo para turismos Cinturato, a fin de adaptarse a las exigencias de los SUV modernos y para
brindar rendimiento en frenada y una
manejabilidad a la altura tanto sobre
nieve como mojado.
Otro de los puntos fuertes del Scorpion Winter 2 es su compuesto, formulado usando un innovador sistema
de polímeros líquidos, y que es capaz
de aumentar las prestaciones sobre
agua o nieve en comparación con
su predecesor. Esta característica se une a otro proceso patentado por Pirelli (heredero
del utilizado por la marca en
el deporte del motor) que
permite aumentar la uniformidad de todos los elementos del compuesto,
mejorando las prestaciones de la cubierta durante más tiempo sobre nieve
y mojado, y alargando de
paso su vida útil.
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KRAIBURG AUSTRIA
Neumáticos Recom de alto rendimiento
“Green is the new track!” es
lema bajo el que Kraiburg Austria presentó sus neumáticos
Recom en Motortec Madrid en
un stand de 40 metros cuadrados, centrado en el concepto de
sostenibilidad del recauchutado. “Nuestro objetivo este año
era acercar el rendimiento de
nuestros productos premium
a la mayor cantidad posible de
nuestros clientes potenciales, las empresas de flotas en
España”, explica el gerente de
Recom, Alessandro Bottesini, para quien
el balance de la feria es positivo. “Después
de un comienzo algo moderado en 2019,
pudimos hacer muchos más contactos
con los operadores de flotas este año.
Además del número, la calidad de los
contactos también fue mejor y más
específica que hace tres años, lo que ya
se refleja en algunas de las compras de
prueba que se realizaron en la feria. Esto
dará un nuevo impulso a nuestro negocio
español”.
En Motortec, Recom presentó novedades de neumáticos recauchutados en
caliente: los modelos D-1005, T-3001 y
T-3003. Por un lado, el Recom D-1005

está diseñado para ejes motrices en
transportes de larga distancia y de
distribución y destaca por el diseño
innovador y moderno de sus flancos. Este
neumático multiestación recauchutado
en caliente se caracteriza por una óptima
transmisión de las fuerzas de tracción,
por una marcha suave y por una buena
autorrefrigeración. El perfil direccional
dispone de bloques con láminas de diseño especial.
Por su parte, el modelo Recom T-3003
destaca por su elevado kilometraje y
por su buena resistencia a los esfuerzos
transversales. Su geometría cerrada de
hombros macizos asegura la estabilidad

de dirección. Gracias a la profundidad de perfil de 13 mm,
el diseño garantiza una buena
autorrefrigeración, lo que hace
que este neumático sea una alternativa idónea para regiones
cálidas. Por último, el Recom
T-3001, diseñado para remolques y semirremolques y para
su uso sobre todo en carretera,
destaca por una gran resistencia a los esfuerzos transversales
y por un elevado kilometraje
gracias a la gran superficie de
contacto del perfil del neumático.
Además, la empresa mostró el nuevo
sistema de control de presión de neumáticos Tylogic, que no depende de la
marca. El TPMS basado en la web detecta
una pérdida gradual o brusca de presión
y posibles daños mecánicos en los ejes
o frenos del camión, y avisa cuando se
acerca el fin del kilometraje regular de los
neumáticos. Si se produce alguna desviación o surge un problema, avisa inmediatamente al conductor y a la dirección de
la flota, y evita que pase desapercibido
un descenso de más del 10% por debajo
de la presión de inflado recomendada
para los neumáticos.

SUMINISTROS DAMA
Maquinaria y
herramientas de taller
Una edición más, y ya van cuatro, el equipo de Suministros Dama lo dio todo en Motortec Madrid. “Gracias a todos
los asistentes, distribuidores, colaboradores y amigos por
acompañarnos en el gran evento del equipamiento en
España”, afirman desde la empresa, que mostró en su stand
una representación de su amplia gama de maquinaria y
herramientas para los profesionales del mantenimiento
y la reparación de vehículos. Dentro del equipamiento de
taller, destacaron como novedades las nuevas desmontadoras, equilibradoras y alineador, completando su enfoque
en la maquinaria relacionada con los neumáticos, que se
amplía también con nueve elevadores más (2 y 4 columnas,
tijeras, mono columna y elevador de moto). En cuanto a su
gama de herramientas, la empresa murciana ha introducido novedades en mobiliario de taller, hidráulica, neumática
e iluminación, además de lanzar una nueva categoría de
productos químicos (limpia frenos, deshumificador, limpia
salpicaderos, etc.).
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NOVEDADES

MIDAS
Nuevo plan
de expansión

TOP RECAMBIOS
Concepto 4.0 de distribución
Top Recambios estuvo presente en Motortec con un stand
de 350 metros cuadrados que se
convirtió en punto de referencia
y encuentro de los profesionales
del neumático, quienes pudieron
conversar con los representantes
de la compañía y conocer las
novedades del distribuidor. “Motortec ha servido para reafirmar
los estrechos lazos que nos unen
con muchos de nuestros clientes,
partners a quienes queremos
agradecer su tiempo y el fuerte
compromiso mostrado hacia
nosotros”, afirma la Dirección
de Top Recambios. “Todos los
asistentes han podido ver en
nuestro stand un fiel reflejo de
la forma de pensar y actuar de la
compañía, que pretende poner a
disposición de todos los talleres
la mayor oferta de marcas de
neumáticos y soluciones que
existe en nuestro mercado, la
cual, con gran variedad de opciones premium, quality y budget,
ya abarca todos los segmentos:
turismo, SUV/4x4, furgoneta,
moto, camión, agrícola e industrial”.
En Motortec Madrid, Top Recambios expuso gran diversidad
de las marcas de neumáticos y
de los productos de recambio
que comercializa, tales como
lubricantes y baterías. En este
sentido, destacó la presencia
en el stand de una selección

de neumáticos de las principales marcas de moto y scooter
(Michelin, Bridgestone, Pirelli,
Metzeler, Dunlop y Continental,
así como la extensa gama de
Mitas, incorporada en 2022), y
la presentación de las gamas de
neumáticos agrícolas e industriales de las firmas Trelleborg y
Advance, cuya comercialización
ha comenzado recientemente.
El stand de Top Recambios sirvió
de muestra del concepto 4.0
de distribución de la compañía,
en el que la logística incluye la
digitalización, la interconexión
y la informática en la nube, no
limitándose solo al transporte
de mercancías, sino ofreciendo
a sus clientes una coordinación
de forma multifuncional de la
cadena de suministro. Según
comentan desde Top Recambios,
“a través de pantallas táctiles,
hemos mostrado en Motortec
la actualización que realizamos
de nuestra área profesional de
manera constante, de tal modo
que hemos puesto en funcionamiento nuevas implementaciones y mejoras para que
nuestros clientes tengan acceso
inmediato a un almacén que
dispone de un millón y medio de
neumáticos y más de 80 marcas
referenciadas. ASÍ, aportamos la
solución más equilibrada y conveniente para la rentabilidad de
cada taller en todo momento”.

Midas participó este año Motortec para dar
visibilidad a su plan de expansión y a los nuevos
modelos de talleres, así como para mostrar la
política de reconversión que está impulsando en
sus centros a través de la apuesta por la movilidad sostenible. Durante el año fiscal de 2021, se
produjo un crecimiento del número de talleres
gracias a los 21 nuevos puntos de venta abiertos en territorio nacional, lo que representó un
incremento del 14,3% de la red, hasta alcanzar los
175 talleres.
Ahora, Midas presenta nuevos retos en su plan
de crecimiento con el que prevé alcanzar los 250
centros en 2024. Esta expansión se basará en la
búsqueda del candidato idóneo, con tres fórmulas posibles diferenciadas: conversión de talleres
existentes de coches o moto para adaptarlos a
los nuevos modelos de taller, aperturas de nuevos
centros y talleres autorizados, un modelo de
franquicia más flexible y con una menor inversión.
“Nuestro objetivo es continuar expandiéndonos, contactando con los mejores talleres de las
ciudades para ofrecerles incorporarse a nuestra
red y buscando áreas estratégicas para nuevas
aperturas, con el objetivo de estar cada vez más
cerca dentro de nuestros clientes”, señala Vicente
Pascual, director de Expansión de Midas.
Por otro lado, Midas lidera la transformación
digital y sostenible que está experimentando la
industria. Prueba de ello es que el negocio de las
dos ruedas ya representa un 15% de las ventas
de su taller del futuro, Midas City. Además, está
formando a su personal para ofrecer servicios de
mantenimiento de vehículos eléctricos, bicis y
patinetes. De cara a 2022, la compañía ampliará
su catálogo de oferta de servicios, con acento en
la personalización del trato al cliente y la búsqueda constante de soluciones que faciliten la vida
del conductor. Además, seguirá apostando por el
mantenimiento predictivo con LA Revisión Oficial,
así como para mantener la rapidez de su servicio y
brindar las mejores prestaciones.
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El neumático es esencial para
que el vehículo sea sostenible
La jornada “Radiografía del neumático en el taller”,
organizada por Open Neumáticos en Motortec, puso de
manifiesto que el 68% del total de talleres de España
ya trabajan el neumático, un producto que también
protagoniza los desafíos futuros del sector del automóvil.

O

pen Neumáticos organizó la
jornada “Radiografía del neumático en el taller”, una cita
enmarcada en la feria Motortec que tuvo a asociaciones y
talleres independientes como
principales protagonistas. El informe
sobre el sector presentado por Fernando López, director de Gipa, facilitó los
datos más relevantes del sector neumático y dio pie a un gran debate que
concluyó Miguel Ángel Cuerno, presidente de Open, para quien “estamos
en un momento crucial. El vehículo de
hoy en día tiene que ser sostenible y el
neumático tiene que ser protagonista
en ello”.
Según los datos aportados por el director de Gipa, la matriculación en 2021
no se ha recuperado al ritmo esperado
y la previsión es que en 2022 se matriculen un 48% menos de vehículos
que en 2019. A pesar de estos factores
negativos en el aspecto coyuntural, el
tamaño del parque circulante se mantiene, con una ligera subida entre 2021
y 2022. En cuanto a la evolución del
kilometraje por vehículo anual, Gipa
estima una previsión de 12.300 kilómetros en 2022, mientras que en 2019
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fue de 12.646 y en 2021, de 11.921. En
consecuencia, todavía está un 5,8%
por debajo de 2021.
Con respecto a los talleres y el neumático, Fernando López señaló que
el taller especialista de neumáticos es
de los canales que menos ha reducido
su número en el periodo 2019-2021.
Además, destacó que el 68% del total
de talleres de España (27.795 puntos)
ya trabajan el neumático y su peso
en la facturación del taller se ha ido
adaptando: casi una cuarta parte de
la facturación del taller no procede
del producto neumático propiamente
dicho y de sus operaciones asociadas,
lo que significa que hay diversificación.
Unión del sector
En el debate posterior participaron

Óscar Bas, secretario ejecutivo de
Asociación Nacional de Distribuidores
e Importadores de Neumáticos (Adine),
y José Luis Rodríguez, director general
de la Agrupación de Fabricantes de
Neumáticos (Afane), mientras que,
como entidad organizadora, Open
estuvo representada por Carlos Martín,
secretario general. Las tres entidades
respondieron a las preguntas formuladas por Raúl González (Posventa Plural),
el conductor de la jornada. “¿Cuál es la
realidad actual y los desafíos futuros?”.
Desde Adine, Óscar Bas puso sobre la
mesa la relación de confianza que tiene
que haber entre el distribuidor y el
taller, mientras que José Luis Rodríguez
subrayó el valor que ofrece el fabricante al taller y Carlos Martín insistió
en la unión entre taller, distribuidor y
fabricante para mejorar toda la cadena
de valor.
A continuación, se celebró otro debate
entre representantes de talleres independientes, con la participación de José
Rosa, vicepresidente de Open, gerente
de Neumáticos Rosa y consejero delegado de Claxon; Margarita Acuñas, directora de la red Vulco; Francis Ferreira,
director general de Euromaster; y Solange Ochoa, directora de la red CGA.
Todos ellos respondieron a las cuestiones que preocupan al sector, como cuál
es el futuro del taller, cómo adaptarse
a las necesidades del cliente, cuáles son
los nuevos modelos de talleres o cómo
despertar la vocación y generar una
verdadera cantera de profesionales.
Precisamente, Miguel Ángel Cuerno
incidió en “la gran unión del sector,
entre distribuidores, fabricantes y talleres”, resaltando que, ante los nuevos
retos que vienen marcados por el coche
conectado y el acceso a los datos del
vehículo, “debemos plantar cara y
garantizar la libre competencia y el libre
acceso de toda la cadena de valor a los
datos del vehículo”. Por último, el presidente de Open hizo hincapié en que
“la pandemia, la crisis de suministros y
el conflicto en Ucrania representan una
etapa para seguir cooperando con el
fin de hacernos más fuertes y resistentes. Nuestro futuro depende de ello”.

NOTICIAS

Precios, logística
y gestión del stock,
los desafíos del
neumático
El IV Foro de Adine analiza las cuestiones que
más preocupan a fabricantes, distribuidores y
talleres en nuestro país, entre los que destacan
cómo tiene que afrontar los fabricantes,
distribuidores y talleres su relación de negocio.

E

l IV Foro de Adine, “El sector
del neumático ante los nuevos
desafíos”, celebrado el 21 de
abril durante Motortec Madrid, estuvo dividido en cinco
bloques: economía, movilidad, sostenibilidad, digitalización y
posventa, que fueron analizados por
Víctor Manuel Cañizares, consejero de
Yokohama Iberia; Eduardo Salazar,
director general de Grupo Andrés; y
José Ramón Arnó, director general de
Grupo Driver, moderados por el periodista Chema Bermejo. La jornada
comenzó con el bloque sobre Economía en el que, además de analizar el
conflicto entre Rusia y Ucrania, incluyó
un debate sobre la subida de precios,
los problemas logísticos o la gestión del
stock.
Víctor M. Cañizares señaló que, sobre
el precio, “se prevén subidas del 20%
para todo el año, ya que de momento
estamos en un 14% debido a que Rusia
es el principal exportador de neumáticos, por lo que van a faltar 9.000
millones de neumáticos que no se
pueden deslocalizar. Esto va a tensionar
aún más los precios”. Para Eduardo
Salazar, “la subida de precios no es un
capricho, sino una necesidad, y lo que
preocupa es el consumidor final y hasta
dónde está dispuesto a elegir. Esto
puede provocar una contracción del
mercado. Podría haber un retraso en la
reposición porque el neumático no será
una prioridad económica de cualquier
familia”. Además, en sus palabras,
“durante décadas el producto estaba
poco valorizado y el precio no era el
que debía tener”.

Por otro lado, José Ramón Arnó (Driver) afirmó que “las redes de talleres ya
están viendo cómo el usuario final
tiene menos dinero para el cambio de
producto. Eso supone un doble problema: compramos más caro a los distribuidores porque no hay stock, pero
además tenemos el problema en el
taller ya que el conductor tiene menos
poder adquisitivo. Esto nos complica el
día a día porque el taller no puede
asumir ese coste para no repercutirlo
en el usuario”.
Gestión del stock
La gestión del stock es otro de los
grandes desafíos, especialmente para
fabricantes y distribuidores. Víctor M.
Cañizares apuntó que “toda la cadena
de valor está desabastecida. Por mucha
capacidad de fabricación que ahora
mismo haya, la demanda sigue siendo
superior, así que los fabricantes tenemos que decidir qué fabricamos y
dónde lo distribuimos, a qué continentes y cuáles son más rentables. En el
caso de determinadas medidas o
segmentos como el quality, sufrirán
porque sencillamente, lo que antes era
rentable por venta de volumen, ahora
no lo es”.
Para los distribuidores, en representación de Eduardo Salazar, “el stock es la
clave de la gestión actual”, destacando
la importancia de abastecerse todo lo
posible y en la medida de las posibilidades. Por su parte, José Ramón Arnó
afirmó que “la recuperación del taller
de neumáticos y mecánica rápida es
real en entradas, y no solo en facturación por el alza de precios”. Además, se

prevé que las cifras sean similares o
incluso mejores a las del ejercicio 2019.
Posteriormente, se debatieron temas
como la movilidad, sostenibilidad y
digitalización, donde los tres expertos
coincidieron que toda la cadena de
suministro debe adaptarse a los cambios, tanto actuales como a los futuros,
y será difícil que aquellos que no sepan
adaptarse puedan sobrevivir.
Asamblea General Ordinaria
Coincidiendo con Motortec, Adine
celebró su Asamblea General Ordinaria
con una gran parte de sus asociados.
Su presidente, Juan Ramón Pérez,
habló de todos los problemas logísticos
a los que se está enfrentando el sector
del neumático. Está situación requiere
que “seamos más profesionales, más
gestores que nunca, ya que nuestras
empresas dependen exclusivamente de
nosotros. Solo una gestión correcta, un
equilibrio financiero adecuado y una
vigilancia sobre los gastos generales
hará que salgamos a flote”. Igualmente, el presidente de Adine señaló que
“en estos momentos tan duros, debemos tener más fuerza como asociación,
más fuerza como colectivo y hacer de
Adine una punta de lanza para presionar en las administraciones o lugares
que se necesite, y ser el vehículo de
transmisión de las preocupaciones,
necesidades y reivindicaciones de
nuestros asociados”. Además, afirmó,
“hemos convertido a Adine en una
agrupación empresarial de prestigio,
seria y de confianza que nos ha dado
visibilidad en un sector donde antes no
éramos visibles”.
talleres en comunicación
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Ley de Residuos: reciclado,
recuperación y valorización
TNU ha reunido a expertos del sector de los neumáticos y
de su reciclado para analizar la última normativa, que tiene
por objeto sentar los principios de la economía circular,
incorporar el principio de jerarquía de residuos y establecer
la responsabilidad ampliada del productor.

L

a nueva Ley de Residuos y su
impacto en el reciclado del
neumático fuera de uso en el
transcurso protagonizó uno
de los Foros organizados por
TNU, Tratamiento Neumáticos Usados, en el marco de Motortec
2022. Según Javier de Jesús Landesa,
director operativo de TNU, esta normativa está orientada a incentivar el reciclado, la recuperación, y la reutilización
en general, no solo del neumático.
Se trata “de una transposición de la
Directiva Europea de 2018 e introduce
cambios beneficiosos para el sector,
mayor transparencia, mayor calidad
en el dato, mayor control, mayores
volúmenes e incentivos en el reciclado
y valorización del neumático. Eso nos
beneficia a todos e introduce conceptos como el fin de la condición de
residuo, que facilita y mejora la capacidad que tienen los gestores a la hora
de comercializar los productos que se
obtienen a partir de un residuo”.
En cuanto a la publicación del Real
Decreto 731/2020, mediante el que se
modificó la normativa que ha venido
regulando desde 2005 la gestión de
los neumáticos fuera de uso, Fernan-
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do Burgaz, jefe de Área Subdirección
General de Economía Circular de la
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Miteco, señaló
que “ha traído cambios importantes
como la incorporación al sistema
de gestión los neumáticos de gran
tamaño, los de más de 1.400 mm de
diámetro, con lo cual la totalidad de
los neumáticos que se generan ya se
gestiona mediante procedimientos
comunes. Se redefinió también la
responsabilidad que corresponde a los
productores aclarando que también
quedan involucrados en la prevención
y en la gestión de los residuos, y en
el caso de los neumáticos mediante
sistemas colectivos. Se ha establecido
un sistema de información para que
todos los operadores, gestores, y cualquier persona interesada en la gestión
del neumático fuera de uso tenga acceso a ella de forma pública. También
se clarificó el funcionamiento de los
Centros Autorizados de Tratamiento
(C.A.T.) en cuanto a la gestión de los
neumáticos. Es decir, se introdujeron
una serie de mejoras que fueron muy
analizadas y consensuadas y estamos
bastante satisfechos con los resul-

tados que estamos viendo”. Por su
parte, Óscar Bas, secretario ejecutivo
de Adine, valoró desde la experiencia
de la asociación la introducción de
esta norma. “Estamos contentos con
la nueva Ley de Residuos, aunque
también es cierto que en cuanto a
nivel de distribución prácticamente no
se ha tocado nada de lo que se había
legislado, publicado o establecido
en la anterior Ley 22/2011 que venia
precedida de la anterior Directiva de
2018”. En su opinión, “otra de las
propuestas que el Ministerio ha tenido en consideración, y de lo cual nos
alegramos, es el endurecimiento de
las medidas contra el fraude que nos
afectaba de manera muy directa, pues
veíamos que productores importaban
o ponían en el mercado neumáticos sin contribuir a sus obligaciones
medioambientales y financieras. En
este sentido, con las propuestas y
campañas que llevamos a cabo desde
Adine conjuntamente con los Sistemas Integrados de Gestión: Signus y
TNU, la Administración incrementó el
régimen sancionador. En la anterior
ley 22/2011, las sanciones por una
infracción de cualquier tipo estaban
estipuladas de 901 a 45.000 Euros en
función de la proporcionalidad. Ahora
mismo, si un productor incumple sus
obligaciones y el beneficio que obtiene es mucho mayor que la sanción
que se le impone, su sanción podrá
verse duplicada en el doble del beneficio que haya obtenido”.
Por otro lado, y con el fin de mejorar
la nueva Ley de Residuos, el representante de Miteco avanzó la elaboración
de un nuevo Real Decreto que sustituya al de los años 2005 y 2020. “Ya ha
empezado el plazo para la recepción
de propuestas y está abierto el buzón
de sugerencias en la web del Ministerio. Por tanto, estamos empezando a
trabajar en su redacción que llevaremos a cabo contando con la colaboración y la participación de todos. Este
tiene que estar listo antes del 5 de
enero de 2023. Nuestra tarea es que
la norma recoja todos esos planteamientos, requisitos y obligaciones y de
respuesta a los problemas que afectan
al sector, contribuyendo a mejorar su
desarrollo con el máximo consenso
entre todas las asociaciones y todos
los sectores empresariales”.

La pirólisis, apuesta
viable para el reciclado
de neumáticos
TNU Tratamiento de Neumáticos Usados analizó la
actualidad de la valorización material y energética de
los neumáticos fuera de uso, gracias a las numerosas
aplicaciones en diversos nichos de mercado.

E

l segundo de los Foros organizados por TNU en Motortec,
bajo el nombre “Las nuevas
tecnologías de reciclado y
valorización del neumático
fuera de uso”, se inició con la
intervención de José Miguel VicenteGomila, experto en ‘Tech Mining’ y
prospectiva tecnológica, que presentó
el estudio “Análisis de tendencias en
el Tratamiento de Neumáticos Fuera
de Uso a partir del Tech Mining”. Esta
investigación ha aplicado el ‘Tech Mining’, o minería de datos, a partir de
un análisis mundial de más de 11.500
familias de patentes y más de 20.000
publicaciones científicas sobre las
diferentes técnicas de reciclado y regeneración de neumáticos, detectando
las tendencias tecnológicas actuales,
los principales agentes de innovación y su progreso, abriendo nuevas
perspectivas para el neumático fuera
de uso (NFU) como recurso material y
energético.
La gestión de NFU es un desafío
tecnológico, económico y ecológico a
escala global. Cada año se generan 19
millones de toneladas de neumáticos
en el mundo y se descartan más de

800 millones de unidades. Según el informe, “los europeos están recuperando terreno en el mercado en cuanto al
desarrollo de tecnologías particulares
para el reciclado de los neumáticos
y para la obtención combustibles
derivados del caucho”. Vicente-Gomila
destacó que “la pirólisis se consolida
como la apuesta de presente y futuro
cercano más viable. La desvulcanización (romper los enlaces entre el azufre
y el caucho) no acaba de arrancar,
aunque podemos hablar de la creciente presencia de las vías biológicas
para la desvulcanización frente a otras
como los microondas o las aproximaciones termomecánicas”.
Caucho del NFU
Como ejemplo de empresa que da solución al reciclaje del caucho del NFU,
Marcos Pérez, director de Greenval
Technologies, habló de esta compañía
aragonesa, pionera en la valorización
y recuperación de residuos a través de
la pirólisis de NFU (tecnología propia
co-desarrollada con el CSIC) que ha
firmado un convenio a través del cual
TNU va proveer de chips de NFU a sus
cuatro plantas pirolíticas industriales,

cuya construcción está prevista en
Castilla y León, Castilla-La Mancha,
Comunidad Valenciana y Andalucía,
para tratar 40.000 toneladas/año de
chips de NFU, más de la mitad de las
75.865,458 toneladas de NFU recogidas por TNU en 2020.
La pirólisis es uno de los procedimientos actuales más ecosostenibles para
convertir los neumáticos en energía,
combustibles alternativos y productos
petroquímicos de alto valor añadido.
Es un proceso de tratamiento térmico
sin oxígeno que permite descomponer
mediante reacción química la goma del
neumático usado en energía y materia
prima reutilizable: sólidos (negro carbón), líquidos (aceite pirolítico) y gases
(hidrocarburo empleado como fuente
de energía alternativa).
Ventajas
Por su parte, Pedro Espinosa Chicote,
en representación de la Asociación
Española Neumáticos Reciclados (AER),
explicó las razones por las que un
neumático renovado presenta tantas
ventajas ecológicas y económicas. “Se
trata de un neumático nuevo reconstruido sobre una carcasa ya reutilizada que ha pasado por un proceso
productivo y de verificación para tener
una segunda vida. Se analiza muy bien
que uso va a tener en esta segunda
vida y en qué medida esa estructura
va a aguantar unos índices de carga,
de velocidad, etc., y esto lo va a hacer
el propio fabricante del neumático
recauchutado, cuya misión es a sacar
al mercado un neumático homologado
con todas los requerimientos y rendimientos específicos”.
“Lo que necesitamos es que se apoye
a la industria recauchutado”, subrayó Pedro Espinosa. “No buscamos
subvenciones, queremos dar voz y
visibilidad a lo positivo que es usar
neumático recauchutado, que además
de no contener materias primas de
otros países permite rescatar materiales del vertedero para crear un
neumático homologado”. La industria
del renovado de neumáticos juega
un papel fundamental en el apoyo a
los más de 100.000 empleos que son
atribuibles directa o indirectamente en
España. Su beneficio queda dentro de
economía del país generando riqueza y
empleo interno.
talleres en comunicación
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BlackTire celebra sus diez

años más fuerte que nunca
La red de talleres promovida
por Grupo Soledad celebra
su Convención Anual
en Madrid coincidiendo
con su 10º Aniversario
y poniendo en valor su
relación con Nexen Tire.
Con 727 talleres en España
y 100 en Portugal, BlackTire
afronta el futuro con nuevos
proyectos y oportunidades
de crecimiento.
TEXTO: BEATRIZ SERRANO

B

lackTire nació en el año 2012
con el fin de ofrecer un servicio
integral en el mantenimiento
y reparación de vehículos.
Tras diez años en el mercado,
la red de talleres promovida
por Grupo Soledad ya cuenta con un
total de 727 talleres en España y 100
en Portugal. Un numeroso grupo de
estos asociados se daba cita el pasado
1 de junio para celebrar la Convención
Anual de BlackTire, que tuvo lugar de
manera presencial en el Karting Carlos
Sainz de Madrid.
El encuentro se abrió con las palabras
de Joaquín Pérez, adjunto de la Dirección General de Grupo Soledad, quien
destacó la potencia que está demostrando la enseña tanto en volumen
de ventas como en capilaridad, en un
entorno de mercado que ha cambiado
radicalmente. Desde el inicio de su actividad, BlackTire ha estado acompañada
por Nexen. “Es una marca que siempre
hemos tenido muy presente en el Grupo porque fue una de las primeras que
comercializamos. Nuestra vinculación
es muy estrecha gracias a la calidad
de su producto, la producción en su
fábrica de la República Checa, por la
importancia en primer equipo y como
referente en el mercado de reemplazo europeo y español. Es una buena
noticia para nosotros tener un partner
como Nexen”, destacó Pérez.
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Sector privilegiado
Respecto al mercado, el responsable
de Grupo Soledad incidió en que ya no
existe un mercado segmentado, sino
que prima la especialización y, sobre
todo, tener una atención al cliente
singular. “Hoy no podemos quejarnos
como sector, ya que éste ha crecido un
7% hasta abril (fuente: GKF) y tenemos
más entradas al taller. Somos unos privilegiados. El canal donde está BlackTire representa el 33% de las ventas en
nuestro país”.
También comentó Joaquín Pérez los
problemas que el sector está teniendo
con la cadena de suministro. “Hay falta
de producto y problemas con los fletes
por la subida de precios, pero también
acusamos la falta de capacidad de producción en Europa y de materias primas, así como el impacto de la guerra
en Ucrania. El mercado está teniendo
una serie de problemas nunca vistos,
como los crecientes costes energéticos”. “La pregunta es hasta cuándo”,
señalaba el ponente y, en su opinión,
será hasta que la pérdida de poder adquisitivo de los clientes, el consumidor,
se materialice en el mercado y haya
que replantearse los objetivos.
Por tanto, el futuro se presenta con
incertidumbre. “Hay que impulsar un
cambio en el modelo de negocio, la
digitalización y las nuevas herramientas para afrontar las nuevas formas

de movilidad, el impacto del vehículo
eléctrico, la caída de ingresos y el grave
problema de la falta de profesionales
cualificados. Nosotros creemos que hay
que ver el vaso medio lleno a través de
una serie de certidumbres: somos un
sector privilegiado que tiene que ver
con la movilidad, que ha reaccionado
de manera muy positiva después del
Covid. Además, nos enfrentamos al
parque automovilístico más antiguo
del país, lo que nos permite tener una
oportunidad de negocio que no debemos desaprovechar en el mercado de
reemplazo”.
Para concluir, Joaquín Pérez animó a los
talleres BlackTire incidiendo en que “es
el momento de invertir, de formarnos,
de cambiar nuestras instalaciones, de
digitalizarnos,... ya que habrá una selección natural en el sector, un cambio
de paradigma que supone una oportunidad para preparanos. Queremos ser
más potentes que el resto y sobrevivir
a este cambio. Han sido tres años muy
largos pero si estamos hoy aquí es que
algo bueno hemos hecho en nuestros
negocios. Os proponemos ilusión,
la consolidación de un proyecto que
empezó hace diez años y que tiene un
futuro fantástico, acompañados de un
partner, Nexen Tire, con el que vamos
de la mano y que tiene unos objetivos
de crecimiento enormes en el mercado
español”.

Trayectoria
Además de buscar que los talleres participantes disfrutaran de la convención
con diferentes actividades lúdicas, BlackTire quiso que salieran “con las mismas
ganas e ilusión que tenéis hasta ahora”,
afirmó, por su parte, Óscar Chiquillo,
responsable de Desarrollo de BlackTire,
quien repasó la historia de la enseña
desde su creación y dio a conocer los
proyectos de futuro.
La red nace en 2012 de la mano de
Neumáticos Soledad y en el primer año
se incorporaron al proyecto 64 talleres
BlackTire. Ya en 2014 se celebró la
primera convención anual, año en el
que todavía era un esbozo de lo que se
iba a convertir. Contaba entonces con
214 miembros y se empezaban a sentar
las bases de lo que ahora es la enseña
junto a Nexen. La entrada en Portugal
se produjo en 2016 y en 2018, con
676 talleres asociados, se cumplía el
25º Aniversario de la relación comercial
entre Grupo Soledad y Nexen, que ha
sido muy exitosa para ambas compañías
y que tiene como máximo exponente a
BlackTire.
En 2020 llega el año más duro, una
pandemia a nivel mundial, y, pese a
todas las dificultades, la red cuenta con
más de 700 miembros en España y sale
más fuerte que nunca. Todo este esfuerzo conjunto hace que BlackTire haya
pasado de 64 talleres en 2012 a 727 en
2022, “situándonos en el tercer lugar
por número de talleres en nuestro país
después de los Talleres AD y EuroTaller”,
destacó Óscar Chiquillo.
El BlackTire del futuro
“En 2022 entramos en una época nueva
con el retorno de la movilidad y con
un mercado tan lleno de incertidumbre
como de oportunicades”. En este sentido, el responsable de Desarrollo de la
red mostró a los cerca de 80 asistentes a
la Convención Anual cómo será el BlackTire del futuro, que busca convertirse
en más digital y más social. Entre los
proyectos en marcha, la enseña trabaja
en su nueva imagen, muy renovada, y
un planteamiento de marcas diferente, donde Nexen cuenta con un valor
diferencial. Otro objetivo es potenciar la
imagen de BlackTire y Nexen de cara al
cliente final, a través de una campaña
de imagen a nivel nacional. La información a través de prensa del sector y

Colaboración con Nexen
Los responsables de Nexen Tire, presentes también en la convención
anual de BlackTire, destacaron la relación de confianza entre el fabricante y Grupo Soledad, basada en los casi 30 años de colaboración.
En concreto, Raúl Jiménez, director de Nexen para España y Portugal,
dio a conocer las novedades que la marca prepara para celebrar, en
2023, su 80º Aniversario, como la ampliación de la fábrica de República Checa, cuya segunda fase entrará en funcionamiento en 2023 y
que doblará la capacidad de producción actual, pasando de cinco a
once millones de neumáticos. Como primicia para el mercado español,
Jiménez presentó el N’blue 4Season2, el nuevo neumático all season
de Nexen, destinado a la gama media y alta, con llantas de 17”, 18” y
19”, con códigos de velocidad W e Y. Se fabricarán 22 medidas para el
último trimestre, aunque se llegará hasta las 127.
Para finalizar la jornada, el piloto andorrano Albert Llovera ofreció una
charla sobre su trayectoria profesional hasta llegar a ser la primera
persona con una discapacidad que compite en un Mundial de Rallyes.
A continuación, los talleres participantes en la Convención pudieron
disfrutar de las carreras de karting.

la presencia en redes sociales también
pretenden potenciar la proyección de la
red de talleres.
“Sabemos que la entrada al taller
tiene que ser algo más que el cambio
del neumáticos, tenemos que ser un
servicio global sin perder ninguna oportunidad de negocio”, afirmaba Óscar
Chiquillo. Para ello, la red ofrece una
serie de beneficios, como la financiación
fácil y rápida para ayudar a aumentar
el tique medio (Scalaplay); los acuerdos
comerciales con recambistas, como Lausan, Davasa o Recalvi; los programas de
fidelización (Nexen Points); los acuerdos

con grandes cuentas (aseguradoras); la
gama de lubricantes (The Good Lube),
premium y exclusiva de la red; o los
seguros (Segurtire) antipinchazos o todo
riesgo.
Además de las promociones, con el apoyo de marcas como Nexen, Bridgestone,
Vredestein, Pirelli, Continental, Goodyear, Michelin,..., BlackTire cuenta con
Nexen Ace (Accelerated Certification &
Education, por sus siglas en inglés), un
programa de formación online exclusivo
de Nexen para cada uno de sus modelos
de neumáticos. Además, se ofrecen más
de 20 formaciones presenciales.
talleres en comunicación
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NEUMÁTICOS A MEDIDA
DE LAS FLOTAS
El 60% de las flotas ya utiliza neumáticos más eficientes en el consumo de combustible,
según refleja una encuesta de Goodyear, mientras que Continental indica que la
resistencia a la rodadura de un neumático puede afectar a este consumo hasta en un
30%. Por ello, los fabricantes apuestan por productos y soluciones eficientes y a medida
para un transporte más rentable y sostenible.

APOLLO TYRES

EnduComfort CA para autobuses
Apollo Tyres lanza su primer neumático para autobuses, el nuevo EnduComfort CA, diseñado y desarrollado
en Europa, que ofrece mejores niveles de kilometraje,
vida útil y agarre en todo tipo de climas, así como una
comodidad superior tanto para los pasajeros como para
el conductor. Destinado a las distancias medias y largas,
el EnduComfort CA, disponible en la dimensión 295/80
R22.5 y certificado con el símbolo 3PMSF, cuenta con un
avanzado compuesto para la banda de rodadura y una
carcasa reforzada que, en conjunto, ayudan a minimizar
la abrasión, garantizan un funcionamiento a menor temperatura y un patrón uniforme de desgaste. El resultado
es una vida útil 1,9 veces mayor de la establecida por el
requisito mínimo de la UE, así como un rendimiento en
kilometraje al nivel de los neumáticos para autobuses
de los principales fabricantes.
Por su parte, el diseño de la
banda de rodadura cuenta
con surcos en zigzag
exclusivos para ofrecer
estándares de agarre
superiores en condiciones de humedad y nieve,
mientras que los protectores de la base de los
surcos ofrecen mayor
seguridad contra la
penetración de piedras.
El patrón y el compuesto
de la banda de rodadura
se han desarrollado para
contribuir a minimizar el
ruido.

152 talleres en comunicación

BRIDGESTONE

Neumático para autobuses eléctricos
Bridgestone R192E es el nuevo neumático radial del
fabricante para potenciar la adopción de autobuses
eléctricos. Con alta capacidad de carga y resistencia a
la rodadura ultrabaja, el modelo, que cuenta con el sello
3PMSF por su rendimiento de tracción en nieve, equipa
autobuses para rutas más completas y largas con una
sola carga, lo que contribuye a una movilidad más sostenible. El Bridgestone R192E incorpora múltiples bordes de agarre, laminillas transversales y ranuras anchas
para un agarre sólido en carreteras mojadas. Calibres
gruesos de la banda de rodadura y un compuesto base
avanzado de la banda de rodadura mejoran la capacidad de recauchutado, mientras que la carcasa y las
correas de acero, una profundidad de dibujo de 21/32”
y las paredes laterales reforzadas permiten minimizar
el daño de los neumáticos y promover una larga vida
útil. Cuando el Bridgestone R192E se combina con los
recauchutados de Bandag, puede contribuir a mejorar
el rendimiento de una flota y maximizar su impacto
ambiental positivo.

GITI TIRE

Giti GDR675 Combi Road

CONTINENTAL

Gama Conti EcoPlus HT3+ - TT
La familia de neumáticos Conti EcoPlus se
presenta como una opción confiable para los
operadores de flotas que buscan minimizar
costes y reducir las emisiones de CO2 por
sus características para la larga distancia.
Tras el lanzamiento de los neumáticos Conti
EcoPlus HS3+ y Conti EcoPlus HD3+, actualizados durante el año pasado, el neumático
Conti EcoPlus HT3+, mejorado para el eje del
remolque, completa la tercera generación de
Continental de esta familia de neumáticos
ecológicos.
El fabricante ha empleado compuestos de
caucho innovadores y técnicas de fabricación novedosas para optimizar el transporte
de larga distancia. El resultado es una mayor
eficiencia y un mejor comportamiento para el
recauchutado. Además, el marcaje de invierno
3PMSF indica las credenciales de seguridad
de neumático para todos los climas, incluidas las condiciones de nieve o hielo, lo que le
otorga la calificación A de la etiqueta europea
de neumáticos para esta característica.
Con el ContiEcoPlus HT3+ , Continental ofrece un neumático especializado para el transporte de larga distancia que asegura mejorar
la eficiencia de combustible. La construcción
de dos capas de la banda de rodadura y los
compuestos de caucho mejorados -tanto
para la banda de rodadura, como para el
flanco lateral-, han permitido reducir aún más
la resistencia a la rodadura al tiempo que aumentan el kilometraje. La nueva geometría de
ranura distribuye la presión a través de toda la
banda de rodadura de manera más efectiva,
lo que resulta en un desgaste uniforme. Esto
evita la aparición de desgaste unilateral o daños en carcasa, preservando el recauchutado
de los neumáticos.

Pruebas de campo independientes han demostrado que el neumático Giti GDR675 Combi Road alcanza un 20% más de potencial
de kilometraje que sus predecesores. El objetivo de Giti con este
neumático es la penetración en el mercado de operadores de flotas
regionales y de largo recorrido. El fabricante prevé que este producto se posicionará rápidamente “como una propuesta líder cuando el
mercado evalúe su rendimiento frente a otros fabricantes del mercado
medio y premium”.
Una de las características del Giti GDR675, que sustituye los patrones
Giti GDR655 + y GDR665 + lanzados en 2019, es su nuevo
patrón direccional que maximiza la tracción, reduce el ruido y mejora el comportamiento con un
desgaste uniforme. Paralelamente, su tecnología de laminillas 3D, que interconectan los
bloques del neumático, mejora la rigidez de
la banda de rodadura. Además, cuenta con
expulsores de piedras y grava en la ranura
central que protegen aún más la carcasa.
Junto a un mayor kilometraje, estos
avances técnicos también reducen la
resistencia a la rodadura, el consumo de
combustible del vehículo y los niveles de
ruido. Igualmente, estos últimos desarrollos
mejoran la robustez y las propiedades de
recauchutado. El Giti GDR675 Combi Road
está ya disponible en los tamaños 315/70R22.5,
315/60R22.5, 295/80R22.5 y 315/80R22.5.

TIRESUR

Neumático Maxmiler AllSeason de GT Radial
Tiresur continúa con su estrategia de ampliar gama a su porfolio e
incorpora el modelo Maxmiler AllSeason, de su marca exclusiva GT
Radial, al grupo de neumáticos todo tiempo. De esta manera, complementa su oferta en este segmento cada vez más demandado en
el mercado. Gracias a su duración y resistencia, el neumático para
furgonetas y camiones ligeros Maxmiler AllSeason ofrece un mayor
rendimiento de kilometraje y mayor confort durante la conducción.
Fabricado con un nuevo y específico compuesto que le permite adaptarse por igual a condiciones climáticas de frío y/o calor, el Maxmiler
AllSeason puede ser utilizado en cualquier estación del año.
Cuenta también con una buena tracción sobre nieve
y hielo, así como con una mejor resistencia al
aquaplaning y distancias de frenado cortas
en suelo húmedo. Sus flancos de acero reforzados permiten mantener la estructura del
neumático en condiciones de operaciones
pesadas, mientras que sus bloques rígidos en
los hombros reducen el desgaste. Además, el
nuevo modelo cumple las normativas europeas en materia de neumáticos de invierno.
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GRUPO SOLEDAD

Colaboración entre Insa Turbo y Kraiburg Austria
Insa Turbo, especialista de neumático renovado perteneciente al Grupo Soledad, y Kraiburg Austria, fabricante de
neumáticos renovados, mantienen desde septiembre de
2021 un convenio de colaboración para la utilización de materiales de recauchutado de Kraiburg en la planta de Aspe.
La alianza incluye una hoja de ruta que define la implementación gradual de la tecnología austriaca en el proceso
de recauchutado en caliente y precurado de neumáticos
de camión. Tras medio año de trabajo en común, ambas
empresas avanzan en su colaboración y ahora se centran
en la fabricación de neumáticos renovados para autobuses
eléctricos, destacando el modelo Kraiburg K708.
Esta nueva línea de producción se suma a las ya existentes
de Industrias del Neumático y viene a ampliar la cartera de
la planta de Alicante; de hecho, una gran variedad de neumáticos recauchutados con materiales Kraiburg ya están
disponibles en la red de centros y talleres de neumáticos del

Grupo Soledad. Tanto la actividad del neumático renovado
de Insa Turbo como la de Kraiburg consiguen productos de
alto rendimiento y calidad, a la vez que minimizan la generación de residuos del sector de la automoción. Además,
ambas empresas coinciden en la generación de materiales
para la automoción a partir de la economía circular, el uso
de materiales usados y su recuperación gracias a procesos
de innovación y alta tecnología.

GOODYEAR

Gama Fuelmax Endurance
Los neumáticos Fuelmax Endurance, con etiqueta B en eficiencia
de combustible, están destinados a
equipar los ejes de dirección y tracción
y utilizaciones tanto en autopistas
como en carreteras secundarias o
nacionales, para uso en aplicaciones
regionales. Como neumático estándar
para camiones nuevos, la gama de
Goodyear, que cuenta con la certificación 3PMSF y están equipada con
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RFID, cubre una amplia variedad de
aplicaciones de transporte, al mismo
tiempo que ayuda a los fabricantes a
reducir los niveles de emisiones de los
vehículos pesados nuevos en un 2%
en promedio en comparación con un
neumático con etiqueta C en eficiencia
del combustible.
El neumático para el eje de dirección
Fuelmax S Endurance, compatible
con el programa de recauchutado de

Goodyear, combina la tecnología Intelli
MaxRib Technology de Goodyear
en un diseño de 5 ó 6 costillas. Los
refuerzos de los hombros se conectan
cuando el neumático rueda, lo que aumenta la robustez del mismo y limita el
desgaste en viajes más exigentes fuera
de autopista, donde la conducción de
arranque y parada, el impacto de los
bordillos, el aumento de giros y maniobras y mayores maniobras de frenado
suponen demandas adicionales para
los neumáticos.
La mayor profundidad de la banda de
rodadura en los tamaños de dirección
seleccionados da como resultado una
goma más usable, lo que proporciona
un mejor agarre durante toda su vida
útil. Un compuesto innovador de la
banda de rodadura de baja pérdida de
energía compensa la generación de
calor causada por las fuerzas de carga
en la posición de la dirección. Los
neumáticos para el eje de dirección
también cuentan con un compuesto
de flanco optimizado que contribuye
a reducir las emisiones y la eficiencia
del combustible, ya que disminuye la
flexión y la deformación del flanco en
operaciones fuera de la carretera.

NOKIAN TYRES

Nuevos tamaños para Nokian E-Truck y R-Truck
La familia Nokian E-Truck está diseñada para trayectos medios y regionales, mientras que Nokian R-Truck está
detinada para un uso exigente dentro
y fuera de la carretera. Nokian Tyres
amplía su cartera de neumáticos con
nuevos tamaños para servir aún mejor

a los usuarios de ambas gamas.
Por un lado, la serie Nokian E-Truck,
con su amplio kilometraje y marcado
3PMSF, se creó para cualquier tipo
de clima, incluso aguanieve o nieve
ocasional. Nokian amplía esta gama
con el neumático para eje de dirección

Nokian E-Truck Steer. En el tamaño
385/55R22.5, está destinado a transportes de medio recorrido y regionales en las zonas muy pobladas. Se ha
mejorado la economía de combustible
y se ha reducido la acumulación de
calor con una muy baja resistencia a la
rodadura.
Por otro, la familia de neumáticos Nokian R-Truck está hecha para trabajar
en tanto en carretera como fuera de
ella. “En uso todoterreno, el agarre
está garantizado con las buenas propiedades de autolimpieza del dibujo
abierto de la banda de rodadura”, indica el fabricante, para añadir que “la seguridad y la economía se mejoran con
un compuesto de caucho resistente a
cortes y grietas con baja acumulación
de calor”. El nuevo neumático Nokian
R-Truck Trailer en tamaño 285/70R19.5
está penasado para cargas pesadas.

MICHELIN

Neumáticos de invierno Michelin X Multi Grip
La gama de neumáticos de invierno
para camiones Michelin X Multi Grip,
con la certificación 3PMSF, ha sido desarrollado para garantizar la máxima
seguridad y movilidad en condiciones
invernales severas, gracias a un alto
nivel de agarre en carreteras nevadas y
deslizantes, sin renunciar a la duración
y a la reducción del consumo para un
transporte más sostenible. El dibujo de
la banda de rodadura, con laminillas
evolutivas basadas en la tecnología
Michelin Regenion, proporciona un
mejor agarre incluso a medida que el
neumático se desgasta. Con una profundidad de dibujo restante de 5 mm,
la tracción sobre nieve mejora en un
50% y la frenada sobre nieve lo hace
un 20% frente a su predecesor. Con 2
mm de profundidad de dibujo restante
en la banda de rodadura, la adherencia
transversal es un 20% mejor.
La resistencia de la banda de rodadura
y el mantenimiento de las prestacio-

nes a lo largo de su vida útil hacen que
el neumático Michelin X Multi Grip sea
una solución más eficiente. El rendimiento kilométrico se ve mejorado en
más de un 10% para los neumáticos
del eje de dirección y en más de un
30% para los del eje motor. Su capacidad para ser reesculturado y recauchutado también permiten reducir el
coste por kilómetro. Igualmente, la resistencia a la rodadura se reduce hasta

un 10% respecto a su predecesor. Para
una cabeza tractora equipada con
neumáticos 385/65R22.5 Michelin X
Multi Grip Z y 315/80R22.5 Michelin
X Multi Grip, esta nueva generación
de neumáticos permite reducir el
consumo de carburante de hasta 0,6
litros / 100 km, y una reducción de 1,5
toneladas de emisiones de CO2 al año
de media durante la vida útil de los
neumáticos.
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PROMETEON

Nueva generación de neumáticos Pirelli Serie 02
Prometeon presenta la nueva generación de neumáticos premium de la
marca Pirelli que llegaba a las carreteras de la región EMEA simultáneamente a principios de abril. Inicialmente,
habrá cinco líneas de productos
disponibles en el mercado para uso
de larga distancia, regional, urbano
y obra. La Serie 02 es el lanzamiento
del producto más importante en la
historia de Prometeon Tyre Group, y el
resultado de cuatro años de estudio,
180 millones de kilómetros de pruebas
en las carreteras de Italia, Alemania y
Turquía; la prueba de 2.500 neumáticos; y la colaboración de un grupo
de 100 profesionales procedentes de
los departamentos de I+D, marketing,
logística y comercial.
El esfuerzo de I+D se centró en una
gestión cada vez más eficaz de los
costes de explotación para garantizar
un mayor kilometraje y una “sostenibilidad activa”: aumentando la vida
útil de los neumáticos y una menor
resistencia a la rodadura, reducien-

do el consumo de combustible de los
vehículos comerciales. En comparación
con la gama anterior, la Serie 02 mejora
en todas las prestaciones: la resistencia
a la rodadura es, por término medio, un
18% menor en las cinco primeras líneas
de productos; el kilometraje mejora un
10% de media; la durabilidad se mejora
en un 20% de media; y el desgaste, en
un 10% de media.
Con la nueva serie, debutan nuevas
nomenclaturas: la primera letra indica
la aplicación (H para autopista; R para
regional; U para urbano; y G para obras
y rutas mixtas y fuera de carretera); a
continuación se indica el número de
serie (02); luego se indica el tipo de uso
(Profuel para resistencia a la rodadura
reducida; PRO Trailer dedicado a remolques y semirremolques; y Urban-e para
autobuses urbanos también de propulsión eléctrica e híbrida; y, finalmente,
la indicación del eje de montaje (Steer,
Drive y Multiaxle, este último para ejes
de dirección y semirremolques).
Las cinco primeras líneas de productos

de la Serie 02 que llegan al mercado
son H02 Profuel, disponible en 385/55
R 22.5 y 315/70 R 22.5; R02 Profuel,
disponible en 225/75 R 17.5 y 285/70
R 19.5; R02 PRO, disponible como
385/65 R 22.5; U02 Urban-e PRO,
disponible en 275/70 R 22.5 y 315/60 R
22.5; y G02 PRO, disponible en385/65
R 22.5. Como parte del lanzamiento de
la Serie 02, el H02 Profuel se une a la
cartera de Prometeon. Diseñado para
aplicaciones de largo recorrido, es el
primer neumático de la marca Pirelli
para camiones que tiene certificado
“A” en consumo de combustible. Todos
los productos de la Serie 02 cuentan
con el marcaje de invierno 3PMSF y
están equipados con un sensor RFID,
homologados por los principales fabricantes de vehículos europeos.

HANKOOK

Nuevas bandas de rodadura en la serie SmartFlex

Hankook ha introducido nuevas
bandas de rodadura en su serie SmartFlex en el segmento de camiones
para tráfico tanto regional como de
largo recorrido en Europa. El SmartFlex AH51 para el eje de dirección y el
SmartFlex DH51 para el eje de transmisión ofrecen, respectivamente, un
15% y un 20% más de kilometraje en
comparación con modelos anteriores.
Además, la reducción del 10% en la
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resistencia de rodadura para las series
AH51 y DH51 contribuye a una mayor
reducción en el consumo de combustible en comparación con los neumáticos de la serie 31.
Para desarrollar las dos series de neumáticos, los ingenieros de diseño de la
compañía se basaron en el concepto
SmarLife de Hankook, que se centra
en la sostenibilidad. Como todos los
neumáticos actuales para camiones
de Hankook, las nuevas bandas de rodadura se pueden reesculturar varias
veces gracias a las últimas tecnologías
y son recauchutables. Además, las cubiertas de neumáticos premium de las
soluciones Hankook SmartLife junto
con las bandas de rodadura Hankook
Premium, garantizan un aumento de
la vida útil de los neumáticos de hasta
un 250%.

El proceso de mezclado Innovative
Mixing System (IMS) de Hankook
garantiza una distribución uniforme de
las partículas de negro de carbón y de
las moléculas de caucho de los compuestos, mientras que la tecnología
de diseño Stiffness Control Contour
Theory (SCCT), utilizada en la gama
de productos SmartFlex y patentada
por Hankook, garantiza que la distribución de la presión interna esté lo más
equilibrada posible en función de cada
aplicación. En los modelos AH51 y
DH51 se utilizan materiales de cordón
de acero tanto en las telas del cinturón
como en la propia carcasa. Esto, junto
al diseño SCCT, da como resultado
un área de contacto consistente para
un desgaste uniforme, así como para
mejorar la tracción y el rendimiento de
frenado.
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CARROCERIA
Y PINTURA

H

ace poco, conversando con un amigo dueño de un taller de carrocería y pintura, me
comentaba las dificultades que hay para encontrar, entre otros perfiles, nuevos pintores. Hablábamos de cómo el pintor ha sido siempre una figura
muy cotizada en los talleres, que se “robaban” a los
mejores, para los cuales existían verdaderas subastas
por hacerse con sus servicios.
En general, la falta de profesiones “manuales” es un
mal endémico que comienza a extenderse por toda la
economía española. La industria reclama matriceros
y torneros -y en muchos casos los importan de otros
países-. El sector primario no encuentra mano de obra
para las diferentes campañas -fresa, aceitunas, etc.- Y
el sector servicios, qué decir: hace poco saltaba a las
noticias la falta de camareros, o de transportistas, por
poner ejemplos.
En muchos de estos casos, la falta de personas que
quieran realizar esos trabajos están muy relacionada
con que son trabajos de jornadas largas y mal remunerados. En el caso de los pintores no es así. Como
digo, están bastante cotizados.
En el caso de la pintura, tiene más que ver con una
mala imagen de este sector. Si no mala, sí poco atrayente para los chavales, que apenas deciden cursar
estas especialidades. Es cierto que, hasta hace algunos años, todo lo que tenía que ver con los talleres se
asociaba a grasa, a trabajos poco limpios. En el caso
de la pintura, se le añadía el trabajo continuo inhalando disolvente y con mascarilla.

Pero, hoy por hoy, los negocios de reparación son
empresas limpias y respetuosas con el medio ambiente. La pintura al agua no tiene nada que ver con
las opciones anteriores de base disolvente. Y el de
los coches es un mundo que, al menos hasta hace
poco, atraía a los jóvenes.
Queda remangarse y que el sector, de la mano de
asociaciones y empresas- realice campañas de divulgación entre los centros educativos para convencer
a los futuros profesionales de que el sector del taller
es limpio, seguro, respetuoso con el medio ambiente
y, sobre todo, económicamente muy rentable para
los buenos pintores. O, como se dice ahora, el sector
tiene que ser capaz de ponerse en valor y atraer
talento joven a sus negocios. Pues eso.
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on estas palabras comenzó el
desembarco de una manera clara
y sin divorcio posible de AAG en
España y Portugal, el tan deseado siempre fondo de comercio
de Lausan pasa así a manos del
Grupo llamado a liderar la venta
de recambios a nivel europeo,
salvando de esta manera el frustrado intento de LKQ de hacerse
referente europeo en el mercado
del aftermarket.
Cuanto ya todos estábamos pendientes de esa soltera empedernida que ha sido Lausan, observamos la vuelta indirecta con uno de
sus antiguos novios -no debemos
de olvidar que el grupo francés
AAG es propietaria del 20% de
Groupauto Unión Ibérica (GAUIb)y esto; sin duda, reposicionará de

nuevo este fantástico mercado
nuestro.
Las posibles incertidumbres
que esta decisión implican en el
sector dejarán en breve de serlo,
la estrategia de AAG es clara;
comprar en plena crisis de los
demás sectores la mayor cantidad
de mercado posible y, sin duda, en
pocas semanas tendremos más
información al respecto. El gigante GPC (Genuine Parts Company),
propietario de AAG; le gana así
la partida a su gran competidor
bursátil LKQ y deja claras sus
verdaderas intenciones en este
deseado mercado europeo.
AAG se trata de uno de los grupos
más serios en la toma de decisiones estratégicas y tras más de
medio año de negociaciones con

serán vendidos, alquilados, asegurados, reparados y revendidos
por la distribución IAM, haciéndose así con la verticalidad de
costes del mercado y generando
beneficios intermedios, que hasta
ahora se iban diluyendo entre más
actores.
La necesidad de esas concentraciones es imperativa, por causas
no coyunturales sino estructurales: cada vez el parque se renueva
con menor velocidad, la juventud
no compra, sino que alquila-, la
famosa “directiva de Sostenibilidad Verde” (yo creo que lo del

Lausan,
última milla” ya esta coexistiendo
por fin consicon la distribución tradicional de
tiendas locales, que cada vez se
guieron convencer
ven más ahogadas y presionadas
a la familia propietaria, que
por la gran distribución.
sus intenciones era claras
Siempre os he dicho que
y diáfanas, que conservavamos diez años detrás de
rían el staff y, por supuesla alimentación; y así como,
to, a los empleados de la
Evidentemente, no os descubro
compañía -de esto nos alenada cuando os comento que, en en su día, desaparecieron
gramos todos-. Sin duda,
las tiendas de barrio, irán
menos
de
cinco
años
los
coches
surgirán cambios -por otro
desapareciendo las tiendas
serán vendidos, alquilados,
lado, siempre necesariosde recambios independienasegurados, reparados y
en esta dinámica de hacia
tes y localistas, que tanto
revendidos por la distribución
adelante que tenemos en
nos ha dado de comer en
nuestro sector.
el aftermarket; pero no
IAM, haciéndose así con la
¿Bien y ahora qué? La
podemos parar el progreso
verticalidad de costes del
novia más deseada de
mercado y generando beneficios -y, además, no debemos-:
España, la que más se dejó
somos humanos, la espeintermedios,
que
hasta
ahora
se
querer, sin abandonar sus
cie con mayor capacidad
iban diluyendo entre más actores para adaptarse al medio.
estrategias de avanzar sin
Se abrirán puertas nuevas
ruido, pero sin pausa, ya
para estas tiendas de recambios
no está y no se espera en breve
adjetivo es más una idea conserindependientes y localistas, pero
a ninguna otra. Eso sí, empezavadora que progresista) hace que
han de estar atentas y ser caremos a vislumbrar los cambios
prolifere el reciclaje frente a la
paces de tomar la decisión en el
en las estrategias de negocio del
novación...
momento oportuno.
Aftermarket Automotive, que se
Sin duda, esto va a ser un nuevo
Me encanta; el que no sea caamericanizarán y esto, junto con
reto para actores del mercado, de
paz de divertirse en este sector
el caos que las Directivas Eurolos que, además, les encantan los
es que no tiene sangre -mejor
peas sobre la competencia de las
retos, y están ya preparados para
dicho, combustible- en las vemarcas de vehículos y las capaesta tipología de nuevo negocio
nas; esperemos en breve nuevos
cidades de los “concesionarios”
(tiendas en franquicia, redes de
movimientos, estrategias que ya
para sobrevivir, aclarará el camino
talleres especializados, negociaestán asomando la nariz; pero no
para que la distribución del IAM se
ciones con los OE y las marcas de
lo avancemos, la incertidumbre
haga cada día un poco mas dueño
vehículos para la distribución en
genera riesgo y el riesgo siempre
del mercado de 360º de la Autosus “concesionarios” del IAM …
genera negocio. La gran pregunta
moción.
etc.).
será: ¿negocio para quién?
Evidentemente, no os descubro
La concentración y estrategia de
Y mientras tanto ya sabéis … senada cuando os comento que, en
almacenes intermedios; en busca
guimos avanzando.
menos de cinco años los coches
de alcanzar la “rentabilidad del
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MOTORTEC 2022

CESVIMAP
Demostraciones y concursos
Durante Motortec Madrid 2022,
Cesvimap quiso acompañar a los
talleres en su evolución a la transformación hacia la propulsión eléctrica,
al mundo digital o a la especialización
para responder a sus clientes. El Centro
de Experimentación y Seguridad Vial
de Mapfre ofreció varias charlas. Jorge
Garrandés, jefe del Departamento
Otros Vehículos de Cesvimap, habló
sobre la “Escuela profesional de vehículos industriales Cesvimap”, mientras
que Francisco J. Alfonso Peña, jefe del
Departamento de Marcas de Vehículos,
explicó la “Huella de carbono en talleres
de automóviles. Move2Green”. Por su
parte, Sandra Pérez Barrientos, jefa del
Departamento de Movilidad CASE, impartió la ponencia “Movilidad conectada, autónoma, compartida y eléctrica”,

mostrando cómo es el presente de
los talleres y las líneas sobre el futuro a corto plazo en este sector.
Por otro lado, Motortec acogió un
concurso del valor de mercado de un
vehículo, actividad exclusiva de peritación organizada por Cesvimap en su
stand del Pabellón 3, que se dirigía a los
profesionales de talleres, gabinetes de
peritación, estudiantes de Formación
Profesional y otros asistentes a la feria.
El objetivo era el de valorar el coste
económico de un vehículo aportado por
Cesvimap. Proporcionando el valor de
mercado base y el precio del equipamiento en la fecha de compra, las
personas debían acercarse a su “precio
justo” actual, contando su depreciación.

Cesvimap también está comprometida con la formación profesional, los
futuros profesionales de la posventa.
Así, colabora con la Fundación Comforp
en el Concurso de Jóvenes Técnicos en
Automoción para estudiantes de la
Familia Profesional Transporte y Mantenimiento de Vehículos, Electromecánica, y Carrocería / Pintura. Una de las
pruebas fue la del centro de Mapfre en
una yincana, reconociendo así la labor
del profesorado y potenciando las relaciones con los centros educativos con
el regalo de un lote de libros para cada
centro participante.

MIRKA
Más de medio millar de visitas
Motortec Madrid 2022 ha sido para
Mirka “una edición muy esperada tras
los dos años de pandemia y que ha
contado con una estupenda participación”. En su balance tras la feria, desde
la compañía afirman que fueron cuatro
días “muy intensos”, con más de 500
visitas. “La distribución del stand, con
una gran zona exclusiva para demostraciones en directo, y la gran cantidad de
novedades que presentábamos han sido
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los responsables de que así haya sido”,
destacan sus responsables.
La nueva amoladora angular de batería
Mirka Angos ARG-B 200 para el tratamiento del metal fue uno de los principales atractivos de Mirka en Motortec.
Ligera, ergonómica y con total libertad
de movimiento supone, según la empresa, “una revolución para el trabajo
en el taller”. Además, cuenta con una
boquilla de 6 mm que permite acoplarle

diferentes accesorios para las diferentes necesidades.
El Mirka Modular Trolley, presentado durante la feria, también captó la
atención de los asistentes. Destaca este
equipo por su diseño y por sus numerosas prestaciones, como la amplia mesa
de trabajo, el soporte para manguera
y máquinas, el espacio para pistolas y
aerosoles y, especialmente, su módulo
de conexiones para máquinas eléctricas
y neumáticas, que le convierten en un
trolley realmente autónomo.
Otros productos presentes en el stand
de Mirka fueron el nuevo abrasivo de
alta tecnología Mirka Galaxy, con tecnología de grano autoafilable y configuración Multifit, que lo hace válido para
cualquier plato sin necesidad de alineación; la lijadora de bandas Mirka PBS; o
Iridium SR, para el lijado de motas en
combinación con las máquinas inalámbricas de Mirka. Con una nueva tecnología tridimensional, sus granos triangulares forman nuevos bordes cada vez
que se rompen, prolongando la vida útil
del abrasivo y ofreciendo consistencia
en su calidad, un corte rápido, larga vida
útil, rapidez y facilidad de pulido.

NOVEDADES

INDASA
Destacable presencia
El stand de Indasa en Motortec
Madrid llamó la atención de numerosos visitantes por su diseño ‘trendy’ y
llamativo. Los asistentes mostraron
interés particularmente en el “Rhyno Tapas Bar”, que se convirtió en un
punto de encuentro para todos ellos
donde pudieron relajarse, disfrutar
de la feria y tomar algo en compañía
de los miembros de la empresa. Una
normalidad que tanto ansiaba el sector
tras la pandemia.
Además de recibir la visita de medios
de comunicación, clientes, talleres
y jóvenes estudiantes, Indasa contó
con la presencia de sus dos nuevos
embajadores de la marca en el último día de feria, el 23 de abril. Ambos,
profesionales técnicos e influencers
del sector de la repintura. Por un lado,
Bryan la Tinta, pintor de motocicletas
y bicicletas de alta gama, realizó un
sorteo de un “Kit spot repair Indasa” a
través de sus redes sociales en el cual
participaron 300 personas. El ganador
se dio a conocer ese mismo día, donde
se le entregó personalmente el premio.
Asimismo, Bryan la Tinta hizo un cursillo de demostraciones técnicas mixtas
de aerografía junto a los técnicos de
Indasa. Por otro, Dr. Frankly, pintor de
coches, estuvo apoyando a Indasa en
demostraciones de Evercoat, lijado y
encintado con cintas de perfilar, y retransmitiendo en directo por sus redes
sociales.
Entre los productos más destacados
que dio a conocer la marca, se encuentra la gama de masillas Evercoat de
alto rendimiento, caracterizada por su
tecnología de cambio de color durante el proceso de curado para indicar
cuando está lista para lijar. Un dato
que impresionó a varios de los espectadores interesados en el producto.
Por su parte, el sistema Ultravent
avanzado de aspiración en el proceso
de lijado ofrece una mayor potencia
de extracción de polvo, con el objetivo
de proporcionar un entorno de trabajo
más limpio y saludable. Del mismo
modo, también se probó el sistema con
la línea top de abrasivos de la marca
como es HTLine.
Otras novedades fueron la nueva Funda

de enmascarar Rhyno de 4 m x 300 m,
que ayuda a optimizar el tiempo y la
eficiencia gracias a su rápida y sencilla
aplicación, muy útil para su uso en talleres de carrocería; y la última versión
de la Rhynosponge, esponja abrasiva
doble cara automoción, que permite
visualizar e identificar de manera más
fácil y sencilla el tipo de grano impreso
en el lateral del producto.
La participación de Indasa en Motortec
se organizó en colaboración con los
miembros del equipo de Portugal y
España, compuesto por integrantes del
Departamento Técnico, Comercial y de
Marketing, que estuvieron al servicio
de sus asistentes a todos los niveles,
desde la presentación de nuevos productos a demostraciones en directo.

Con una trayectoria en el mercado de
42 años de experiencia e innovación
en sistemas profesionales de lijado,
Indasa ha dejado muy en claro que
Motortec es muy relevante para su
mercado español. “Ha demostrado ser
la plataforma más importante para
Indasa en la región Ibérica y es un
placer para nosotros estar una vez más
en Madrid. A medida que entramos en
la era poscovid, es prioritario volver
a relacionarnos con nuestros clientes y poder conocer nuevos amigos
para continuar con nuestra iniciativa ‘Construyendo Juntos’”, destaca
Andrew Tindall, director comercial del
Grupo, quien quedó muy satisfecho y
agradecido con la acogida que tuvieron
en la feria.
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CAR REPAIR
SYSTEM
Amplia exposición
de productos
Car Repair System dio a conocer en
Motortec 2022 la familia High efficiency, compuesta por masilla, aparejos,
barnices, desengrasante e imprimación de alta eficiencia. Destacó con
aplicaciones y demostraciones en
directo el HE Filler Ultra Fast Drying, un
nuevo aparejo acrílico de altos contenidos en sólidos para carrocería con
un secado ultra rápido de 10 minutos
a 60º C. Es multi superficie y cuenta
con grandes propiedades de relleno
y anticorrosivas. Se puede aplicar en
ciclos de doble capa y en ciclos de brillo
directo. Está disponible su venta en
color blanco, negro y gris en un formato de 3,6 litros junto con el catalizador
de 900ml.
La masilla HE fill ultra glass con fibras
de vidrio se caracteriza por su consistencia cremosa, que permite trabajar
fácilmente en capas de 2 a 4 mm y
para moler con granulación de abrasivos. Además, el HE Top Clear UHS, un

barniz acrílico UHS de última generación de secado al aire, está diseñado
para cualquier tipo de reparación ya
sea por superficie a pintar o temperatura de aplicación gracias a sus tres
catalizadores.
Por otro lado, la familia de productos
de pulido de Car Repair System tuvo
muchas novedades, como 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.
Otra de las propuestas de Car Repair
System es su Kit Polishing System,
que incorpora un nuevo concepto de
formulación para aumentar la eficien-

ASTRA BALLERO
Soluciones innovadoras
Cabinas de pintura, bancadas, elevadores,... Fueron muchos los equipos mostrados
por Astra Ballero en la última edición de
Motortec Madrid 2022 tanto para la carrocería como para los talleres de mecánica,
como la bancada modelo RAPID, un producto de fabricacion nacional, con tres años de
garantía y un amplio catalogo de accesorios
y personalizaciones. El stand del fabricante
también acogió soluciones de las marcas
Globaljig Italia, WS Wieländer+Schill y Autorobot International.
Además de ofrecer los modelos más innovadores en elevadores y bancadas, en
cabinas de pintura Astra incorpora las soluciones tecnológicas más actuales, y como
expertos en soluciones a medida se adaptan
a las necesidades de los clientes, logrando
la máxima rentabilidad tanto en inversión
como en el proceso de producción
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cia del proceso de pulido y optimizar
la experiencia del profesional de una
manera fácil y rápida en los pasos a
realizar. Este sistema tiene un carácter
multifuncional en el compuesto abrasivo que potenciaran el enfoque de la
limpieza y los resultados, ofreciendo
un rendimiento óptimo con bajo impacto ambiental. Por su parte, el proceso de pulido con un sólo producto, el
Diamond Plus, ofrece en tan solo dos
pasos grandes resultados con una gran
facilidad de aplicación para el operario.
Dentro de la familia de abrasivos, Car
Repair System mostró las líneas Gold
line, Blue line y Ceramic line, además
de la nueva línea de abrasivos cerámicos, los Discos de Fibra de Carbono
Top y los discos de preparación de
superficie.
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GENERAL PAINT
Novedades por doquier
General Paint acudió a Motortec con bastantes novedades, como la gama Accelero
-un nuevo diluyente base
agua- y cambios en su software, en el que ha 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 la factura.
En el caso de Accelero, el
pasado año, en General Paint
anunciaban la incorporación de
tres aparejos para esta nueva
línea express y, a finales de
2021 incorporaron 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.
Otra novedad es el S120F Fast
Water Thinner, un diluyen-

171

te para base agua que reúne
unas características y ventajas respecto a los diluyentes
actuales, destacando por su
rapidez de secado -gracias a su
nueva 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.
Además, hace unos meses General Paint presentó 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.

SINNEK
Gran éxito y
reconocimiento

Sinnek, la marca de pintura premium para el repintado del automóvil, finalizó su participación en
Motortec “con un gran éxito y reconocimiento por
parte de todos los profesionales del sector que se
han acercado al stand de la marca a lo largo de los
cuatro días que ha durado el evento”, según recoge el balance de sus responsables. De este modo,
los asistentes pudieron conocer de primera mano
las principales novedades de Sinnek en términos
de producto y oferta formativa para el profesional, así como obtener información detallada de la
marca.
Motortec sirvió también como escenario de
presentación de las últimas mejoras introducidas
dentro del sistema bicapa de Sinnek, entre las que
destacan las relacionadas con la optimización
de la colorimetría, gracias a la integración de un
nuevo espectrofotómetro, así como importantes
mejoras en el software de gestión de color. Igualmente, la marca aprovechó la ocasión para dar a
conocer nuevos soportes y formatos de contenido, que servirán para completar la amplia oferta
formativa de Sinnek Academy, la plataforma de
conocimiento referente para el profesional del
sector refinish.
Cabe destacar, por otro lado, que Sinnek volvía a Motortec Madrid cinco años después de su
presentación al gran público y lo ha hecho como
una marca totalmente consolidada en el mercado,
bajo su lema “The Color Revolution”. La feria ha
servido, según la firma, “para constatar la evolución positiva que respalda el gran trabajo realizado hasta la fecha, y sienta las bases de cómo la
marca debe afrontar el futuro cercano”.
“Gracias a una amplia oferta de producto de alta
calidad, un equipo técnico y comercial cercano y
altamente cualificado, así como una firme apuesta
por la formación y ayuda al usuario, Sinnek ha
conseguido posicionarse como una marca referente en el sector para todo aquel profesional que
quiera seguir manteniendo una calidad de acabado premium en sus reparaciones a un coste altamente competitivo”, concluyen desde la marca.

CAR

Conquistamos
horizontes
Saber mirar siempre más allá y avanzar sin descanso es la
opción de los más exigentes, de quienes buscan lo mejor.
El camino siempre continúa, nunca se acaba... y nosotros no
nos detendremos. Jamás.
CAR. La gama más completa de productos
para el repintado del automóvil.
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MEJOR RENTABILIDAD DEL TALLER

A diferencia de las cabinas de pintura, los secadores de infrarrojos demuestran su
mayor eficacia sobre zonas pequeñas de la carrocería, pues permiten aplicar calor
directamente sobre la pieza tratada. Entre otras ventajas, permiten el incremento de
la calidad de las reparaciones y también la reducción de los ciclos de trabajo, lo que
mejora la rentabilidad del taller. TEXTO: BEATRIZ SERRANO

MARTECH CAR
Puente automático NAS IV

CAR REPAIR SYSTEM
Tres modelos de infrarrojos

Car Repair System cuenta con una amplia
gama de herramientas eléctricas y neumáticas
para la reparación del automóvil. Dentro de
esta familia hay tres modelos de infrarrojos
para la reducción de los tiempos de secado de
productos aplicados en la carrocería: CRS-1C,
CRS-3C y CRS-4C. Son productos versátiles y
fáciles de usar para el operario. Sus características principales son: profundidad de penetración, tiempo de secado y consumo energético
reducido, máxima adaptabilidad y rentabilidad
de uso.
Los tres modelos de infrarrojos Car Repair System disponen de temporizador / reloj electrónico que fija tanto el nivel como el tiempo de
secado. La distancia y la altura del equipo son
fácilmente regulables. La altura de la lámpara
CRS-1C puede ser ajustada desde los 20 cm
hasta los 160 cm, mientras que la lámpara CRS3C y CRS- 4C pueden ser ajustadas desde los
40 cm hasta los 200 cm. Esto las hace ser muy
versátiles y fácilmente desplazables para el
operario. Además, el cuerpo de cada una de
las pantallas es abatible en distintos ángulos y
dispone de un panel de control con programación digital y display.
Las lámparas de los infrarrojos CRS-1C y CRS3C alcanzan una temperatura de entre 60º
y 70º C, y los infrarrojos CRS-4C de cuatro
pantallas alcanzan una temperatura de secado
de entre 60º y 100º C. Por tanto, reducirán
el tiempo secado y trabajo de reparación de
carrocería en el taller.
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El puente de infrarrojos automático motorizado con software NAS
IV de Martech Car controla la potencia, velocidad y temperatura, con
la ventaja del desplazamiento manual hasta la posición de inicio. Con
una altura del carril de 2.500-4000 mm, este equipo de radiación
infrarroja de onda corta cuenta con un motor paso a paso sin mantenimiento, dos sensores pirométricos para el control de temperatura
(automática en función de la velocidad y el valor seleccionado) y
ocho programas de trabajo con posibilidad de emparejar con otros.
Además, dispone de paneles ajustables en función de la superficie a
secar y encendido individual de dichos paneles.
Por otro lado, Martech Car destaca la línea UV Curing de la marca
Scangrip. Esta gama de lámparas LED de trabajo especializadas para
el secado UV está compuesta por los modelos UV-PEN, UV-LIGHT,
NOVA-UV S y UV-GUN, destinados al secado de imprimaciones UV
y masillas de carrocería UV, así como para manejar cualquier trabajo
de reparación de pintura de tamaño pequeño o grande. Entre otras
ventajas, las lámparas Scangrip tienen un proceso de secado rápido
(menos de un minuto) a través del alto rendimiento, sin cables, y no
se produce calor en el panel o la pintura durante el secado, lo que
permite su uso en piezas de plástico y otros materiales sensibles al
calor. De bajo consumo energétivo, tienen una larga vida útil superior
a las 30.000 horas y son productos recargables con largo tiempo de
operación.

REAUXI

Equipos de infrarrojos móviles,
aéreos y UVA marca IRT de Hedson

Dentro del nuevo Catálogo General
2022/2023 de Reauxi se encuentran
los equipos de infrarrojos móviles, aéreos y UVA de la marca IRT de Hedson.
Los secadores IRT 1 PrepCure / IRT 2
PrepCure, con un diseño y un funcionamiento sencillos, están recomendados para trabajos menores de pintura
y paneles, así como en la aplicación
y la retirada de pegatinas. Cuando se
utilizan como secadores portátiles,
facilitan la curación de áreas de difícil
alcance. El soporte dispone de un
temporizador que se puede programar hasta un máximo de 120 minutos,
mientras que un porta-secador situado en el soporte permite realizar el
secado tanto vertical como horizontalmente. En todos los secadores IRT, los
reflectores recubiertos de oro facilitan
una distribución del calor más uniforme y un área de curado mayor que los
reflectores convencionales, además de
ofrecer un menor consumo eléctrico.
En cuanto a los IRT 3 e IRT 4 PrepCure
de Hedson, destinados al curado de
superficies de tamaño pequeño o mediano, están equipados con un casete
compacto que se controla mediante
dos temporizadores digitales: evaporación (50% potencia de salida) hasta
30 minutos y secado total (100% potencia de salida) hasta 30 minutos. El
casete está equilibrado con un amor-

tiguador de gas y
puede manejarse
sin problemas con
una sola mano. Con el
IRT 4 PrepCure, es posible
alcanzar una altura de 2.250 mm, de
modo que se pueda curar el techo de
coches altos.
Por otro lado, los secadores estándar
IRT PcD de Hedson (modelos IRT 3-1
PcD / IRT 3-2 PcD), para todo tipo de
talleres, se utilizan principalmente en
reparaciones pequeñas y medianas e
imprimaciones, pero tienen potencia
suficiente para curar todo tipo de materiales de pintura. Están equipados
con una unidad de control para realizar un proceso de curado informatizado (12 programas pre-programados
y tres personalizados). Existe un programa para cada requisito de secado
y, gracias al menú autodidacta de fácil
comprensión, la selección de programas es rápida y sencilla. Se pueden
programar fácilmente 18 idiomas.
Los modelos IRT 4-1 PcAuto e IRT
4-2 PcAuto, de tecnología avanzada,
mayor potencia y capacidad, incluyen
un círculo láser donde se produce la
medición de la temperatura en la zona
de curado, mientras que el sensor de
ultrasonido mide la distancia y las señales cuando la distancia es correcta.
La temperatura se mide constantemente y el microprocesador regula la
potencia efectiva al alza o a la baja en
una fracción de segundo para obtener
resultados de curado óptimos.

También se encuentran dentro
del catálogo de Reauxi la lámpara IRT
UVA 1 PrepCure 3, un secador UVA
móvil para el curado de superficies
verticales, y los modelos IRT UVA 1
y UVA 2 PrepCure 4, con un soporte flexible que permite el curado de
techos de vehículos altos (alcanzan
una altura de 2.200 mm). Por su parte,
los secadores de capacidad adaptada para el sistema de carril IRT de
Hedson, para zonas limitadas. Suspendidos en carriles instalados permanentemente, se deslizan fácilmente y se
equilibran automáticamente, tanto de
forma lateral como vertical, en todas
las direcciones. Dado que la alimentación eléctrica está integrada en los
carriles, no existen cables sueltos ni
tirados en el suelo que interfieran en el
trabajo y acumulen polvo.
Por último, Reauxi hace hincapié en el
IRT UV SmartCure, un dispositivo de
curado portátil alimentado por batería
en el que se han combinado décadas
de experiencia en el desarrollo de
secadores IR y UV con la última tecnología UV LED. Todos los componentes
del dispositivo están especialmente
diseñados para maximizar la eficiencia
y la experiencia del usuario. La herramienta cuenta con componentes electrónicos avanzados con amplificador
e inductor para convertidores de CC/
CC de alta eficiencia, lo cual permite
obtener un mayor efecto de curado.
Su carcasa de plástico resistente a las
llamas está reforzada con un 25% de
fibra de vidrio para soportar fuertes
impactos, mientras que los sensores
de temperatura para garantizar que
ni los componentes electrónicos ni los
LED puedan sobrecalentarse.
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ZAPHIRO GROUP

Equipos infrarrojos ZAPHIRO e IRT
ZAPHIRO, empresa española de anexos y productos non
paint para el repintado del automóvil, es importador oficial
de los productos IRT perteneciente al grupo sueco Hedson
Tecnologies en España y en Portugal. La marca IRT comercializa sistemas de curado de pintura mediante lámparas
de secado por infrarrojos y lámparas de secado con luz
ultravioleta. Sus sistemas de secado ofrecen una tecnología
de lo más avanzada lo que se traduce para los talleres de
repintado del automóvil en mayor productividad y eficiencia.
El abanico de productos IRT en el catálogo de ZAPHIRO
presenta una gran variedad que permite elegir el producto
adecuado y adaptado a las necesidades de cada cliente, sin
importar la carga de trabajo o tamaño que tenga dicho taller.
En ZAPHIRO se puede encontrar desde equipos manuales
de menor tamaño como IRT PrepCure 1 y 2, que se emplea
para curar áreas más reducidas, o los IRT PrepCure 3 y 4,
que están destinados a aquellas zonas de preparación que
cuentan con poco espacio de maniobra, terminando por los
equipos de mayor tamaño como las series PcD y PcAuto,
que pueden emplear procesos automatizados con programas predefinidos adaptados a cada aplicación y que son
para tratar superficies de mayor tamaño.
ZAPHIRO ofrece equipos de IRT con tecnología ultravioleta, destacando la última incorporación, la lámpara IRT UV
SmartCure, presentada en un pack que incluye una segunda
batería, un cargador con desconexión automática y recarga
rápida que permite, en 45 minutos, poner en funcionamiento
esta máquina totalmente descargada. El pack también inclu-

ye un soporte de pared metálico que puede ser colocado
sobre superficies metálicas mediante unos imanes que
proporciona.
La lámpara UVA-LED de la nueva IRT UV SmartCure está
diseñada para curar de forma total y segura recubrimientos UV de 395 nm. Su disipador de aleta cortada logra una
magnífica gestión del calor, que se refuerza por un potente
ventilador y sensores de temperatura que garantizan, con
total seguridad, que ni los componentes electrónicos ni los
LED puedan sobrecalentarse.
Por último, ZAPHIRO cuenta con su propio canal de podcast dirigido a los profesionales del sector y en especial a
los talleres de chapa y pintura: “La zona de preparación”. En
el cuarto capítulo de “La zona de preparación”, ZAPHIRO
habla sobre la rentabilidad que reporta al taller de chapa
y pintura trabajar con equipos de infrarrojos haciendo
hincapié en cuáles son sus ventajas y usos y aconsejando
y repasando las virtudes de cada modelo de la gama de
infrarrojos IRT.

ASTRA BALLERO

Sistema de secado robotizado
LINX 2.0
El sistema de secado robotizado por
infrarrojo de onda media ASTRA LINX
2.0 se puede instalar en el interior de
una cabina de pintura o una zona de
preparación. La reacción catalitica que
se produce durante la combustión del
gas (natural o GLP) permite acelerar
el proceso de secado de cualquier producto químico utilizado en el proceso
de reparación de vehículo, tanto las
masillas y los aparejos como los fondos bases agua y los barnices.
Los 3 pirometros que lleva el LINX 2.0
permiten controlar constantemente la
temperatura ideal de secado sobre el
soporte. Tras seleccionar la parte del
vehículo y el producto que se quiere
secar, el robot se posiciona rápida-
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mente en dicha zona y empieza el
proceso de secado. La velocidad de
desplazamiento, así como la temperatura sobre el vehículo se gestionan
automáticamente gracias al PLC del
equipo, consiguiendo secados rápidos
y profundos. El proceso de secado

utilizando el LINX 2.0 permite al reparador el pulido o lavado del vehículo
inmediatamente después de acabar el
proceso de secado. El secado por infrarrojo permite reducir los tiempos de
secado en más de un 50% y los consumos energéticos en casi un 90%.

NOTICIAS

Roberlo expone en Autopromotec sus
novedades para el taller de carrocería

El sistema de color base agua Blucrom, el fondo Velox y la gama de barnices UHS Kronox
tuvieron un lugar destacado en el stand de la compañía.
oberlo participó en la
última edición de Autopromotec, celebrada del 25 al
28 de mayo en Bolonia
(Italia), para exponer las últimas
novedades destinadas al taller de
carrocería. El sistema de color base
agua Blucrom tuvo un lugar destacado
con sus dos modalidades: el sistema
Efficient y el sistema Easy, que permiten para adaptarse a las necesidades
concretas del taller.
La otra gran novedad fue el fondo
Velox, una solución 6:1 UHS que
destaca por la productividad y eficiencia que ofrece al taller de carrocería.
Su velocidad de secado, la aplicación
sin ‘flash off’, el lijado en un solo paso
y junto su gran acabado permiten a los
talleres mejorar la eficiencia y productividad en el proceso de reparación.
Este fondo se introduce como el
aparejo de Tempus Process, el proceso
de alta eficiencia de Roberlo, juntamente con la masilla Racer 1, el sistema base agua Blucrom y el barniz
Kronox 620. Un proceso diseñado
para los trabajos en los que la rapidez,
la eficiencia, el incremento de la
productividad y el ahorro de los costes
energéticos es una pieza clave.
Además, Roberlo expuso la gama de
barnices UHS Kronox con Kronox
3200, que sobresale por su calidad y
poder de brillo; Kronox 620, un barniz
que permite un secado muy rápido;
Kronox 520, la solución que evita los
descuelgues; y todo el resto de soluciones que conforman la familia
Kronox.
Los visitantes también pudieron
conocer la nueva línea de pulimentos
Premium Robercar Serie 1000, conformados por Xtrem, SmartCut y Shine,
que proporcionan un alto rendimiento
en la última fase de reparación, y
mejoran el brillo del resto de piezas,
acompañados con las esponjas S-1000
que ayudan a la aplicación de Robercar Serie 1000 y a obtener el mejor
resultado final.

R

165

NOTICIAS

GM CAR consigue el sello TQ Plata
en la Certificación Cesvimap

La consecución de esta certificación por parte del taller cacereño, de
Plasencia, es válida por dos años y supone ventaja competitiva en el sector.

l taller GM CAR ha logrado, a la primera, acceder al Nivel TQ Plata en la
Certificación de Talleres TQ Cesvimap válida por dos años. Situado en el
polígono industrial de Plasencia (Cáceres), GM CAR es un taller independiente multimarca con más de 1.000 metros cuadrados. Ofrece
diferentes servicios para la población: actividades de carrocería y pintura, y las
propias de un taller de mecánica, coche de sustitución, neumáticos, audio y sonido,
servicio Pre-ITV,...
Bajo la coordinación y dirección de Víctor Manuel González, gerente, y de su
hermano Jesús González, responsable del Servicio Posventa, junto con el resto del
equipo conformado por ocho profesionales, ha sido posible la obtención del TQ
Plata para GM CAR.
GM CAR solicitó a Cesvimap su apoyo para mejorar los procedimientos de taller,
contribuyendo a alcanzar la máxima calidad de las reparaciones y mayor rentabilidad a su negocio, a la par que los clientes de la zona están satisfechos.
Desde Cesvimap agradecen a todo el equipo de GM CAR “su confianza en esta
certificación, en un momento, como el actual, de grandes transformaciones.
Continuaremos colaborando para que la empresa placentina innove y mejore aún
más sus procesos, gestione de forma integral el negocio de la carrocería y la pintura, y mantenga su compromiso por procesos y medios más productivos”.

C
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NOTICIAS

Consejos Cromax para que el calor y la humedad
del verano no reduzcan el rendimiento del taller
La marca ha elaborado una guía de productos recomendados en la que se incluyen unos gráficos muy
visuales para una mejor elección de los productos en función de la temperatura y la humedad

uando llega el verano, los
pintores ven como su trabajo
diario se ve afectado por las
altas temperaturas y la baja
humedad, que alteran la composición
química de las pinturas y en consecuencia estas comportan de una manera distinta a la habitual.
Con el fin de ayudar a los talleres a no
ver afectada negativamente su productividad durante estos meses de verano,
Cromax ha elaborado una guía de productos recomendados en la que se incluyen unos gráficos muy visuales para una
mejor elección de los productos en función de la temperatura y la humedad.
En esta guía, Cromax recomienda en primer lugar elegir la combinación adecua-

C

da de resinas para esta época. Las resinas 1645WB y 1655WB se han
diseñado especialmente para ser utilizadas en condiciones de baja humedad
con la base bicapa Cromax. Cuando las
condiciones de temperatura y humedad
sean extremas (>30° C / <15 % HR), se
recomienda el uso de las nuevas resinas
WB2011, WB2021, WB2031 y los controladores WB2043 y WB2045. En condiciones de baja humedad y a altas temperaturas habría que añadir TN800W.
La resina especial WB2093 es ideal para
el difuminado de Cromax Pro en condiciones de baja humedad.
Dentro de la categoría de los activadores, Cromax recomienda utilizar el activador lento VR1132 específico para el

barniz. En la guía también se especifica
en qué condiciones climáticas elegir entre cada uno de los activadores Energy
Activator HT/HH AR7703 y el Energy Activator HT/HH Lento AR7704, entre
otros. También se recomienda el Diluyente Lento XB387.
Otros productos recomendados para
esta época del año son el aditivo retardante 3989S y el aditivo AZ9101 imprescindible para mezclar el barniz
CC6600 en cualquier condición, así como el CC6400 durante los meses de calor o en grandes superficies.
Paralelamente, Cromax recuerda a los
pintores la importancia de tener un higrómetro siempre a mano para medir
siempre la temperatura y la humedad.

Sinnek presentó en Autopromotec la versión
italiana de su Sinnek Academy
La plataforma aglutina una gran oferta formativa compuesta por
videotutoriales, consejos técnicos y casos de uso, a través de un
tono ameno, directo y accesible para el profesional.

S

innek ha finalizado su

participación en la feria
Autopromotec Bolonia
2022. Los asistentes han
podido conocer in situ las principales
novedades de Sinnek, así como obtener
información detallada de la marca. La
gran afluencia de público ha servido
para constatar la excelente acogida y
penetración de Sinnek en el país transalpino, posicionándose como un actor
referente, capaz de ofrecer soluciones
de alta rentabilidad a las necesidades
actuales del taller de carrocería.
A lo largo de los cuatro días que ha
durado la feria, tanto distribuidores
como talleres han podido comprobar
de primera mano las últimas mejoras
introducidas dentro del sistema bicapa
de Sinnek, entre las que destacan las
relacionadas con la optimización de la
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colorimetría, gracias a la integración de
un nuevo espectrofotómetro, así como
importantes mejoras en el software de
gestión de color.
Además, Sinnek ha aprovechado
también su participación en la feria
para presentar Sinnek Academy en
italiano, su plataforma de formación
digital cuyo principal objetivo es el de

ayudar a los profesionales del sector de
la carrocería y pintura a mejorar sus
conocimientos y procesos de trabajo.
Con este nuevo lanzamiento, Sinnek
pone a disposición del usuario una gran
oferta formativa compuesta por videotutoriales, consejos técnicos y casos de
uso, a través de un tono ameno, directo
y accesible para el profesional.
Esta nueva versión de la plataforma
se une al amplio catálogo formativo
ya existente en otros idiomas, como
castellano, inglés y francés. Se trata de
un signo inequívoco de la fuerte apuesta de Sinnek en el mercado italiano,
donde aspira a convertirse en referente
del sector.

NOTICIAS

La serie Pioneer de R-M recibe
el certificado de reducción de CO2
Con las lacas de esta gama, los talleres de carrocería pueden reparar
los tipos más comunes de daños de manera eficiente y compatible
con el medio ambiente
n 2022, R-M, la marca de
pinturas de repintado
premium de BASF, ha lanzado en España Pioneer Series,
una gama de recubrimientos transparentes que combinan productividad y
ecoefectividad. Ahora, la cartera de R-M
eSense comprende imprimación, masillas, endurecedores, lacas y aditivos para
reparar parachoques, así como daños
moderados y pequeños cosméticos. La
innovación de la línea eSense se basa en
el enfoque Biomass Balance de BASF,
desarrollado en cooperación con TÜV
SÜD, que ayuda a ahorrar materias
primas fósiles y reducir el CO2.
Utilizando las lacas de la serie Pioneer,
los talleres de carrocería pueden reparar

e

los tipos más comunes de daños de
manera eficiente y compatible con el
medio ambiente. Ahora, BASF Coatings
Services Spain ofrece a sus clientes la
prueba del ahorro de CO2, confirmando
la reducción de las emisiones de CO2 en
los últimos años. Esto permite al taller
demostrar su contribución sostenible y el
valor ecológico añadido a sus clientes.
En total, R-M eSense ha ahorrado aproximadamente 1,2 millones de kilos de
CO2 desde principios de 2020. Esto
corresponde a las emisiones de un
automóvil que recorre 9,3 millones de
kilómetros, medidas contra la cantidad
de CO2 emitida por un vehículo europeo
promedio (120 gramos de CO2 por
kilómetro). Esto equivale a 20 veces la

distancia de la tierra a la luna y viceversa.
En palabras de Rahel Reichmann, director de Sostenibilidad, Automotive
Refinish Coatings Solutions EMEA,
“tenemos éxito cuando ayudamos a
nuestros clientes a ahorrar CO2 también. Estoy muy contento de que no solo
estemos mejorando continuamente
nuestra propia huella ecológica, sino que
también llevemos a nuestros clientes con
nosotros. Queremos apoyarlos de la
mejor manera posible: con el certificado
de ahorro y numerosos materiales de
comunicación como flyers, carteles o
contenido de redes sociales. Así es como
hacemos el viaje hacia un futuro más
sostenible juntos”.
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ESPECTROFOTÓMETRO BYK,
DE SINNEK/BESA
El fabricante de pinturas
para la automoción
Sinnek presenta su nuevo
espectrofotómetro premium
de reflectancia, BYK. La
marca tiene su origen en
Bernardo Ecenarro, con
sede en Azkoitia (Guipúzcoa).

os espectrofotómetros son herramientas destinadas a la búsqueda, igualación y obtención del
color ideal para cada reparación.
Cada vez están más presentes en los talleres, ayudando a los pintores, de forma rápida
y sencilla, en esta delicada parte del proceso
de pintado.
¿Cómo funciona un espectrofotómetro? Los
colores percibidos por el ojo humano están
dentro del espectro electromagnético, clasificados como “luz visible”.

L

Espectro de luz visible o luz día

Los espectrofotómetros de
reflectancia recogen y miden la luz
visible reflejada sobre la superficie
de la pieza, obteniendo un valor
relativo de cantidad de luz (luz
arrojada y luz reflejada).
Funcionamiento del espectrofotómetro
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Espacio CIELAB

Para realizar la medición, el espectrofotómetro emite un haz de luz
blanca a través de un grupo óptico
que, al reflejarse sobre la pieza, se
descompone al pasar por un dispositivo monocromador. Los valores de
reflectancia obtenidos son relativos y
para muestras no fluorescentes, de
manera que, a pesar de emplear una
fuente de luz concreta, los valores colorimétricos podrían calcularse para
cualquier iluminante conocido.

El espectrofotómetro de
Sinnek-BESA utiliza la
combinación de estos
tres parámetros en cada
medición, permitiendo
obtener cualquier color
del espectro visible.

EL ESPACIO DEL COLOR (CIELAB)
El espacio del color o CIELAB está basado en la teoría de colores opuestos,
es decir, un color rojo y uno verde, y
uno amarillo y otro azul, no se podrán
ver al mismo tiempo. CIELAB se define por tres parámetros:
• Luminosidad L*: Determina si
el color es más claro u oscuro,
siendo sus extremos el blanco y
el negro.
• Matiz a*: Engloba el color entre
el rojo y el verde.
• Saturación b*: Engloba la temperatura del color, variando entre el
amarillo y el azul.

EL NUEVO
ESPECTROFOTÓMETRO BYK
El nuevo espectrofotómetro de reflectancia BYK, de Sinnek, facilita una
reproducción óptima de los colores
leídos gracias a una calibración
estable a lo largo del tiempo y una
interfaz táctil rápida, sencilla, intuitiva y fácil de manejar. Está diseñado
para ser resistente frente a impactos
y disolventes; ofrece la posibilidad de
realizar hasta 1.000 mediciones sin
necesidad de cargar la batería.

Lectura con el
espectrofotómetro
de Sinnek

Pinza protectora del grupo óptico

Paleta de calibración

Espectrofotómetro BYK, de Sinnek

Base con cubierta para
proteger el espectrofotómetro

Utiliza la tecnología LED como sistema
de iluminación, logrando una reflexividad uniforme sobre toda la superficie.
Utiliza también filtros de color para tratar la muestra de color.
El espectrofotómetro detecta 3 ángulos
de luz distintos, 25º, 45º y 75º; está perfectamente integrado con el software y
con la base de datos de colores Sinnek.
El grupo óptico está cubierto por un
protector de plástico, móvil, que se retira para realizar la toma de la muestra.

La pantalla gira 180º en función de la
posición del espectrofotómetro, legible
en todo momento. Para su calibración,
el equipo cuenta con placa o paleta de
calibración. Esta es única de cada espectrofotómetro y se compone de dos
colores distintos, blanco y verde.

También incluye una base cubierta
para guardar el espectrofotómetro
mientras no se esté usando. Está
adaptada para almacenar el dispositivo
cuando está conectado al ordenador
por cable.
Otros complementos son las instrucciones de uso, el cable de transferencia
USB tipo C, diferentes conectores eléctricos y el alimentador de carga USB.
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FUNCIONAMIENTO

ara obtener una medición
óptima del color será necesario seguir una serie
de pasos importantes, que
garanticen la máxima calidad de la
Limpieza y
lectura. Previamente a la utilización del
pulido de
propio espectrofotómetro será necesario disponer de la
la zona de
máxima información de la superficie que vamos a leer y,
lectura
a continuación, ejecutar una buena preparación y acondicionamiento de la muestra.
• Identificación de la superficie a pintar. Se debe determinar si
la muestra que se va a leer corresponde a una pintura original o
se trata de un vehículo repintado. Ha de realizarse la medición
de color en la zona más próxima a la aplicación de la pintura. Es
decir, si se va a pintar un parcheado de color dentro de la misma
pieza, la muestra se tomará en la misma pieza; si se va a pintar al
corte se hará sobre las piezas adyacentes.

P

• Preparación de la superficie. Se debe limpiar la superficie donde
se vaya a medir con un limpiador desengrasante para, posteriormente, realizar un pulido fino, evitando los pulimentos de corte.

Por último, se debe limpiar nuevamente con un desengrasante al
agua o alcohol isopropílico para
eliminar los restos de pasta de
pulimento. Una vez preparada la
superficie de lectura es hora de
preparar el espectrofotómetro, comenzado por su calibración.
- Calibración del espectrofotómetro. El espectrofotómetro de Sinnek
consta de dos procesos de calibración que solicitará el propio equipo
cuando lo considere necesario.
En la esquina inferior izquierda
de la pantalla se puede observar
el estado de la calibración. Si es
correcta, aparecerá una marca de
verificación verde; si, por el contrario, requiere calibración, aparecerá
una cruz roja, junto con el color
necesario a calibrar.

Medición

La calibración se realiza sobre una paleta que
contiene una placa blanca y otra verde. Se debe
apoyar correctamente el espectrofotómetro
sobre la paleta y pulsar el botón de calibración.
Tras unos segundos, anunciará que el calibrado se ha completado correctamente.
- Cómo tomar una medición. Para realizar la
primera medición se pulsará, en la parte central de la pantalla, el icono del espectrofotómetro. Aparecerán cuatro puntos de color rojo
que, al apoyar el equipo sobre la pieza, se pondrán en verde, siempre y cuando el equipo esté
apoyado uniformemente. Si alguno no hace
buen contacto no se mostrará el punto verde.

Calibración del
espectrofotómetro
Conexión del espectrofotómetro al ordenador
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Identificación de la lectura

Dos leds, ubicados en las esquinas del equipo, se encenderán en color azul mientras
se realiza la lectura. Será
necesario repetir este proceso dos veces más para completar la lectura. Entonces,
los dos diodos leds pasarán
a verde, confirmando que la
lectura ha sido correcta. El
dispositivo permite personalizar el nombre de la lectura
para identificarla con mayor
facilidad.

• Conexión con el ordenador. Tras la
medición, se debe volcar la información a la base de datos del ordenador
para localizar la fórmula con el mayor
ajuste de color leído. Las lecturas se
descargan al ordenador de pintura
mediante la conexión por cable USB.
Desde la pantalla principal del equipo
informático se selecciona la opción de
volcado de información al ordenador.

Descarga y muestras de las lecturas

El programa acotará la búsqueda por marca y por código de color; en el caso
de que se desconozca, debe seleccionarse marca/código desconocido.
Mezcla del color y
aplicación de la probeta test

Se mezclan los básicos con sus cantidades correctas para elaborar el
color bicapa; por último, se ajusta la
mezcla a la viscosidad de la aplicación. Tras obtener la mezcla es aconsejable realizar una probeta test de
igualación y comprobación del color.

CÓMO INTERPRETAR LA LECTURA
La lectura que aparece en la pantalla del ordenador es la fórmula mejorada,
es decir, es la de mayor reproductividad del color leído. Como información
relevante también aparece la lectura en los tres ángulos (25º, 45º, y 75º) y un
rectángulo, marcado en verde, con la leyenda “Color dentro de los límites de
tolerancia. Antes de aplicar, compruebe los componentes de la fórmula”.

Fórmula
optimizada
y lectura en
3 ángulos

Aplicación del color

Verificada la igualación del color,
se aplican la base bicapa y el barniz
para dar por concluida la reparación de pintura.

Espectrofotómetro y
paleta de calibración

Kit del espectrofotómetro Sinnek
El equipo se presenta en un maletín resistente
a golpes y disolventes, incluyendo, además, los
siguientes componentes:
- Espectrofotómetro de reflectancia BYK.
- Paleta de calibración.
- Correa de mano para evitar caídas.
- Base cubierta para guardar el espectro.
- Cable de transferencia USB, tipo C.
- Alimentador de carga USB.
- Instrucciones de uso.

PRUEBAS REALIZADAS EN CESVIMAP
El manejo y uso del nuevo espectrofotómetro Sinnek es muy sencillo, obteniendo la
lectura del color de manera clara y rápida. La calibración será requerida por el propio
espectrofotómetro cuando sea necesaria. La placa verde se calibrará a los 7 días y, la
blanca, a los 30 días.
El espectrofotómetro BYC disfruta de un diseño ergonómico que se adapta perfectamente al uso de diestros y zurdos, con rotación automática de pantalla. El lápiz o puntero facilita el uso y manejo del equipo, así como la introducción de datos sobre la la pantalla.
Se han realizado diferentes lecturas sobre acabados sólidos, metálicos, perlados e, incluso, tricapas y mates, con óptimos resultados.

Lectura de acabado mate
158

