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editorial

ZONA MIXTA

Un año atípico
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022 está siendo un año atípico. En todos los sentidos. Y no me refiero a que todos pensábamos que
iba a ser el año de la recuperación, aunque esta
tormenta perfecta no finaliza y podría no sólo no ser el
principio del fin de la mala racha, sino incluso el inicio de
una crisis más profunda. Ya sabéis: incremento de costes -y escasez- de materias primas y de transportes, que
deriva en problemas de desabastecimiento para proveedores y distribuidores; una inflación disparada y casi
lineal en casi todos los artículos -con especial incidencia en los costes energéticos-; un parque cada vez más
envejecido -cuanto más viejo es el coche, menos dinero se destina a su reparación y mantenimiento-; el coste
de la gasolina que sube y sube -ya hay quien habla de
un escenario de 3 euros/litro- y que podría derivar en un
kilometraje cada vez menor.... En fin, un panorama nada
halagüeño.
Aquí también toca repetir, cual cantinela, los retos a los
que se enfrentan distribuidores y talleres, como la digitalización o el coche eléctrico, que aunque no les afectarán a corto plazo, están ahí y habrá que afrontarlos...
Eso sí, ya sabéis de la resiliencia -otro vocablo cada vez
más de moda- de nuestro sector. Lo que, dicho de otro
modo, significa que la posventa ha superado ya muchas
crisis y hecho frente a numerosas amenazas -primero
fue la nueva distribución, luego la venta por internet, la
amenaza marquista, etc.- y siempre ha salido, si no indemne, con bastante buena cara. Así que hay que confiar, siempre, en la posventa.
Decía al principio que es un año atípico. De forma anecdótica, como periodista del sector no había vivido un año
en el que, por ejemplo, se concentraran las cuatro ferias más grandes del sector (Motortec, Automechanika
Frankfurt, Autopromotec y EquipAuto), algunas de ellas
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con apenas un mes de diferencia. Me consta que todos
ellos trabajan para reorganizar el calendario y que, de
nuevo, tenga algo de lógica. Lo que no sé es si significará
que, tras esta sobreabundancia, tal vez 2023 sea un verdadero erial ferial. Veremos también.
No me quiero despedir sin desearos a todos un buen verano. Que descanséis y os cuidéis, que lo tenéis muy merecido, pero que también vuestros talleres estén llenos
de coches para reparar y mantener y vuestras tiendas
estén llenas de mecánicos buscando piezas y de teléfonos sonando -y webs funcionando a todo trapo- para
hacer pedidos. Sed felices y, si tenéis un rato, aquí tenéis
algo de lectura. Seguro que aprendéis algo. Nosotros lo
hacemos con cada nueva revista.

Síguenos en nuestra web: www.posventa.info y en
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FIABILIDAD
DURABILIDAD
CALIDAD

FARE
SOPORTES DE MOTOR
PORQUE TU MOTOR LO MERECE
Desarrollados siguiendo los estrictos requerimientos
del primer equipo (OEM), garantizando un encaje
perfecto en el vehículo.

EXTENSA GAMA DE PRODUCTO

PRESTACIONES ÓPTIMAS

Ofrecemos una extensa gama de
soportes de motor.

Para una conducción agradable.
Bajas vibraciones.

ALTA RESISTENCIA

ENCAJE PERFECTO

Fabricados con materiales de alta
calidad.

Diseñados y desarrollados para
encajar en tu vehículo.

www.fare-auto.com

I
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RINCÓN
DE ASER

“ADELANTE”
Adelante con tus sueños, adelante con tus
miedos, adelante con el cambio, adelante,
adelante y adelante. La vida es una y el reloj
no se detiene. Los días pasan, los meses
corren y los años vuelan.
uisiera hacer esta
reflexión pues ya son
diez años los que he
pasado, he vivido, he
crecido y he disfrutado en este sector tan apasionante
y que me ha “enganchado” desde el
primer minuto. Hoy, haciendo una
parada, una pequeña reflexión, me
encuentro con que han ocurrido muchas cosas en estos diez años, pero
mi pensamiento me coloca otra vez
en la casilla de salida con la ilusión
de seguir adelante como si fuera el
primer día. Mis pensamientos son
los de mirar hacia adelante, los retos
que tenemos, los nuevos proyectos,
el seguir creciendo como persona y
seguir arraigando los valores por los
que uno lucha todos los días. Esos

Q
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valores de trabajo, de esfuerzo, de
buscar la excelencia, de compromiso,
de superación, de atrevimiento, en el
fondo de procurar llegar a ser trascendente en lo que uno se propone.
Para ello lo importante es quitarse
vestiduras, títulos, prejuicios y ser
motor de que las cosas sucedan.
En un artículo personal, que escribí
hace un tiempo reflexionando sobre
lo trascendente en un momento muy
personal de mi vida, comentaba:
“La felicidad es tan sencilla como
sentirse querido por los demás. Para
conseguir ese estadio de felicidad
trascendente, solo existe una receta. Querer tú a los demás. Desde un
punto de vista profesional, un líder
es un líder que trasciende cuando es
querido por los demás, y es más líder

por cuantos más es querido. Cualquiera de nosotros lo que verdaderamente buscamos es ser queridos,
al margen de títulos, posiciones y
reconocimientos”.
En este sentido, lo que en este momento me viene a la cabeza es que
hoy vuelve a ser el primer día, que
nada ha sucedido y que es necesario
empezar de nuevo. Eso es lo que nos
tiene que llevar para adelante, empujar nuestras ilusiones, apartar los
miedos, procurar el cambio y atreverse de nuevo. En definitiva, seguir
caminando hacia adelante.
Desde esta tribuna me gustaría que,
en estos días de reflexión, de merecido descanso y de toma de oxígeno podamos realizar una pequeña
autoevaluación de cómo queremos
seguir adelante, de cómo vamos a
cambiar y de cómo vamos a enfocar
nuestros retos para poder tomar
decisiones que nos impulsen a crecer
y conseguir esos logros que nos
parecen ahora muy lejanos. Tenemos
que tomar decisiones con la cabeza y
el corazón y procurar ser trascendentes. Querer más para poder ser más
queridos.
Mirando hacia adelante, cargando las

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
la unión porque era la única oportunidad que teníamos de alcanzar volumen
para cobrar los rápeles previstos en
un contexto de bajada de actividad. Y
los socios de Serca que están probando comprarnos las faltas y algo más
están viendo que las condiciones son
estupendas y que somos una solución
factible. Los socios de ambos grupos han visto que no sólo no venden
menos, sino que venden incluso más.
Y hay que seguir convenciéndolos para
que todas las ventas de productos
habituales caigan dentro de los socios
de IDAP”.
Por su parte, Enrique Junquera nos
comenta el camino que han iniciado.
“Nosotros sólo vendíamos a tiendas
asociadas, estábamos cerrados y nos
iba muy bien. Pero, tras 14 años así,
hemos decidido recientemente vender
desde nuestros almacenes a tiendas
pilasno
y volviendo
a la
que
sean socios.
Locasilla
vamosde
a irsalida
atisbo otros
diez
años porque
por delante
haciendo
poco
a poco,
tenemos
con digerirlo,
infinidadlos
de socios
proyectos,
retos,
que
tienendeque
de oportunidades, de ilusiones en
digerirlo”.

¿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...”
cia técnica. ¿En qué líneas creemos que
WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS
podemos trabajar. Pues, por ejemplo,
Vayamos al grano. A lo concreto. A que
nuestras
marcasque
propias.
No es lo
nos cuenten en qué se está traduciendo
Lo queennos
tiene
llevar
mismo tener volúmenes independientes
IDAP en el mercado, desde el punto de
adelante
quees
unirempujar
los volúmenesnuestras
para presentarlos
vista operativo. Porque para
hemos visto
que
a un proveedor
y que nos proporcione
todos se llevan bien y que
comparten apartar
ilusiones,
los miedos,
ese producto con cada una de nuestras
filosofía. Pero, ¿se están haciendo ya
procurar
y atreverse
marcas propias.
Y así nuestros socios
proyectos conjuntos?¿Cómo
se traduceel cambio
en competitividad.
esta unión en los distintos
de Enmejorarán
deaspectos
nuevo.
definitiva,
seguirY vamos
a trabajar sobre ello. También ante
la compra y la venta... José Luis Bravo
caminando
adelante
determinados
proveedores que tenemos
toma la palabra, asintiendo.
“Hemos co- hacia
todos en común, con los que veremos
menzado a crear cosas, como presentar
los queconjuntas
nuestro proyecto
de ASER
e innovación.
sicomunicación
podemos alcanzar
acuerdos. Y piensa
ofertas
a clientes colectivos
siga creciendo,
transforAdelante
con tus sueños,
adelante
que
hay proveedores
de especialidades,
como
autocentroscambiando,
y servicios rápidos.
Y
mándose,
perosicon
nuestros
valores
con tus
miedos, adelante
con un
el camcomo
la electricidad,
en los que
gruestamos
viendo
se puede
aglutinar
de
originales
de transparencia,
cercanía,
bio,
adelante,
adelante y adelante.
po
somos
más especialistas
que otro y
alguna
manera
la formación y la
asisten-

”
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OPINIÓN

FALTAN MECÁNICOS

Algo está pasando cuando en un oficio honrado, satisfactorio,
valorado, y en el que se puede ganar la vida decentemente, no
hay gente para contratar.

D

esde hace bastante tiempo, resuena en distintos
medios, incluso generalistas, que a las empresas les
resulta complicado encontrar mecánicos para los
distintos talleres de automóviles y camión por todo
el territorio nacional; y no parece ser algo puntual.
Revisando las estadísticas y la hemeroteca, esta
carencia de nuevas generaciones se viene dando
desde hace varios años, pero últimamente se está
acrecentando, tanto que las grandes empresas
están acudiendo a terceros países (fuera de la Unión
Europea) para reclutar mecánicos, y algunas pequeñas han llegado incluso a cerrar o a asociarse con
otros ante la falta de mano de obra especializada.
Puede que tenga que ver con la falta de estudiantes de distintos oficios que está ocurriendo a nivel
general (ebanistas, albañiles, herreros, electricistas,
técnicos de distinta índole,…), que estudiar un
oficio no es tan glamuroso como una carrera
universitaria, pero este
hecho lleva ocurriendo
desde hace más de 20
años. Recuerdo cuando
terminé el instituto que
ya existía una demanda
de plazas exacerbada
en Derecho, Ingeniería,
Filología, Medicina, etc.,

¿POR QUÉ LAS NUEVAS
GENERACIONES NO
QUIEREN DEDICARSE A
REPARAR COCHES? ¿SABEN
QUE PUEDEN APRENDER UN
OFICIO PARA TODA LA VIDA
Y GANAR DINERO?
8
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y los ciclos formativos terminaban por no llegar al
cupo mínimo para impartirlo, por lo que ¿estamos
en España ante una titulitis endémica?
Sea como fuere, creo que los distintos gobiernos
deberían prestar más atención a lo que la sociedad
necesita. Ahora mismo, hay empresas que no consiguen cubrir las vacantes que tienen, pero ¿llegan
esas necesidades a conocimiento de la sociedad?
Creo que con 3 millones de parados y un 27% de
paro juvenil no debería tener lógica que me esté
rasgando las vestiduras porque haya empresas que
no encuentren a nadie. Parece como si fuesen dos
carreteras paralelas que nunca se cruzan: a un lado,
una autopista de peaje en la que las empresas van
a toda velocidad sin detenerse y buscando gente; y,
al otro, la antigua carretera nacional colapsada con
todos los que están buscando activamente empleo,
pero es como si faltasen accesos a la autopista (o
fuese muy caro entrar).
Es cierto que ser mecánico, al igual que el resto de
oficios, es vocacional o al menos en nuestro caso
requiere de un primer punto, que te gusten/interesen los coches, pero nuestro sector como siempre
es distinto al resto ya que tenemos una ventaja: el
automóvil despierta pasiones (creo que los únicos
sectores que nos superan en interés son el fútbol,
los bares, y la repostería) y es muy difícil encontrar a
una persona que no tenga una opinión sobre algún
coche. Los automóviles se han convertido en uno de

los pilares de nuestra sociedad y decir que te dedicas
a nuestro sector no está en absoluto denostado, sino
todo lo contrario, ya que a la gente le cambia la cara
y le viene una sonrisa cuando se lo comentas. Entonces, ¿por qué las nuevas generaciones no quieren
dedicarse a reparar coches?. Vuelvo a mi pregunta
de antes: ¿saben que pueden aprender un oficio
para toda la vida y ganar dinero? Y si la parte menos
glamurosa es lo que retrae a los candidatos, también se debería dar a conocer al gran público que la
fuerza bruta y las manchas de grasa han pasado a
un segundo plano, ocupando gran parte del tiempo
la diagnosis informática y los trabajos minuciosos.
En un nivel más complicado se encuentran los
talleres de camión. Si es difícil encontrar mecánicos
de coches, aún peor están los centros de vehículos
industriales, algunos de los cuales han tenido que
cerrar por falta de personal especializado. Aquí
sí que quiero llamar la atención de las distintas
administraciones ya que no existe en la educación
pública un ciclo formativo especializado en estos
vehículos, desincentivando así a las nuevas generaciones ante un trabajo de alto nivel tecnológico, bien
pagado y exclusivo.

Y no quiero terminar sin hacer hincapié en la brecha
existente en lo que a igualdad de género se refiere.
El sector del automóvil siempre ha sido predominantemente masculino pero por fin está cambiando, y creo que es un buen momento para que se
fomente (o incluso se bonifique) la inserción laboral
de las mujeres en los talleres en puestos técnicos.
Creo que hay mucho trabajo por hacer por parte de
las administraciones pero, por suerte, hay mucho
potencial tanto en la sociedad como en nuestras
empresas.

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.

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

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

talleres en comunicación
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FERNANDO DÍAZ
CODIRECTOR GENERAL EJECUTIVO DE OLIPES
Olipes es uno de los pocos fabricantes de lubricantes que quedan de capital 100%
español. Es, además, una empresa muy comprometida con la sostenibilidad y muy
preocupada por cuestiones sociales y solidarias. Su máximo responsable, Fernando
Díaz, es un profundo conocedor del mercado del lubricante. Con él charlamos sobre la
actualidad del sector y los retos y obstáculos que se han tenido que ir superando en los
últimos tiempos: desabastecimiento y encarecimiento de materias primas, problemas
con el transporte, etc.
TEXTO: JUANJO CORTEZÓN Y MIGUEL ÁNGEL JIMENO

T

alleres en Comunicación: ¿Cómo ha afectado la pandemia y sus
posteriores consecuencias a una empresa como Olipes?
Fernando Díaz: La pandemia trajo
diversos efectos secundarios en 2020.
El primero fue la paralización de la
actividad, el miedo y la preocupación
por la salud de nuestros empleados,
familiares y amigos. Se paralizaron el
tráfico rodado y el aéreo, excepto para
los servicios esenciales. El transporte
marítimo de mercancías se colapsó,
tras meses operando prácticamente
en un único sentido, desde China a
Europa o a Estados Unidos, y en España
teníamos problemas para despachar
nuestras mercancías porque las aduanas no disponían de personal suficiente
y no daban abasto para gestionar toda
la mercancía que estaba entrando.
A pesar de todo, 2020 fue un año bueno
para nosotros porque, ante los posibles
cierres de fronteras, durante el segundo trimestre del año los distribuidores de multitud de países en los que
estamos presentes realizaron un gran
acopio de mercancía para evitar un
desabastecimiento de nuestra marca
en sus mercados, lo que generó una
gran demanda a nuestra fábrica, que
enseguida volvió a operar al máximo
rendimiento tras apenas unas semanas de ERTE. La bajada de precios de las
materias primas observada durante el
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tercer trimestre del año y la recuperación de la actividad nacional pusieron
el broche de oro a un año de resultados
sin precedentes y sin bajas entre nuestro personal.
Y llegó 2021...
Llega 2021 y el panorama en nuestro sector da un giro de 180 grados.
Sobrevienen sucesivas olas de Covid, el
transporte no se recupera, las actividades de extracción de minerales y
de petróleo se frenan en seco, con las
refinerías operando muy por debajo
de sus niveles de producción normales
ante la falta de demanda de combustibles, especialmente los de aviación,
permaneciendo algunas de ellas
cerradas. La actividad química empieza
a tener problemas de abastecimiento
de materias primas, lo que desequilibra
la balanza comercial, con menos oferta
que demanda, provocando una subida

En momentos
de incertidumbre,
necesitas un
proveedor como
Olipes, que te asesore
sobre cuándo comprar
y garantice el 100%
del suministro”

de precios de las materias primas sin
precedentes.
Para rematar la situación, el coste del
transporte sigue aumentando, ante la
falta de barcos en circulación, contenedores marinos y estibadores en los
puertos de mayor flujo de mercancía
a nivel mundial, con China a la cabeza.
Esta situación resulta muy rentable
para las navieras, pero incrementa el
coste de las importaciones y nos resta
competitividad en las exportaciones.
Así, entre febrero y agosto de 2021 se
cuadriplican los precios de las materias primas, con un mercado que
no termina de reactivarse y con unos
costes energéticos y de transporte que
no dejan de aumentar. Lógicamente,
esta situación provocó que nuestros
márgenes comerciales se resintiesen,
reduciéndose el EBITDA de la empresa,
aun cuando la facturación volvía a batir
récords históricos, debido a las continuas subidas de los precios.
Y cuando parecía que las aguas volvían
lentamente a su cauce y que afrontaríamos un 2022 de lenta recuperación,
llega la invasión de Ucrania.
¿Cómo os afectó la invasión de Rusia
a Ucrania?
En febrero preveíamos que seguirían bajando los precios de las bases
lubricantes hasta valores próximos a
los de la prepandemia y que, a partir
de abril, se normalizaría el suministro
de las materias primas que estaban

talleres en comunicación
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en ruptura de stock; pero nuestras expectativas se toparon con un escenario
muy diferente al previsto la noche del
24 de febrero.
Las reacciones de la Comunidad
Internacional –y en especial de la
Unión Europea–, con los bloqueos y
las sanciones impuestos a Rusia, así
como que Ucrania dejara de exportar
sus productos en tan solo 24 horas
provocaron una situación en la que
Europa dejó de importar de pronto un
30% del suministro de materias primas
procedente principalmente de Rusia,
aunque también de Ucrania. Y además
se cierran igualmente las fronteras en
el sentido inverso. En pocas palabras,
no podemos importar sus materias primas y no podemos venderles nuestros
productos acabados.
De nuevo el miedo, con los efectos de
una pandemia todavía grabados en
nuestra retina, y unos precios que una
vez más se disparan al alza sin control.
Toda la industria y el canal de distribución entra en pánico y se produce una
sobredemanda de productos, incrementándose la brecha entre la oferta
y la demanda, provocando otra vez el
caos en las plantas de producción: los
precios no paran de subir, la energía sigue disparada, una inoportuna huelga
de transportes deja a la industria sin
abastecimiento, las plantas industriales comienzan a cerrar ante la falta de
algunas materias primas –como los
famosos microchips– y la demanda sigue subiendo, al tiempo que los
problemas estructurales de transporte
internacional siguen sin resolverse.
¿Qué resultado podemos esperar
en una situación en la que tenemos
exceso de stock de unas materias
primas y falta de otras, con un canal de
12 talleres en comunicación

2020 fue un año
bueno para nosotros
porque distribuidores
de distintos países
realizaron acopio de
mercancía para evitar
un desabastecimiento,
lo que generó una gran
demanda a nuestra
fábrica”

distribución acostumbrado a trabajar
just-in-time, en ocasiones comprando
sin saber a qué precio, con plazos de
entrega de 6 meses a 1 año en la venta
de vehículos y de maquinaria nueva,
con falta de repuestos, con la electricidad y el gas en precios desorbitados, con el transporte internacional
caro y escaso y una gestión política
de la situación que es, cuanto menos,
discutible, tanto dentro como fuera de
nuestras fronteras, y con efectos en las
relaciones diplomáticas y comerciales
con otros países que todavía están por
ver? Desde luego se dan las condiciones
perfectas de un entorno BANI; es decir,
un contexto frágil y quebradizo, donde
se apodera de nosotros la ansiedad,
con un desfase temporal entre causa
y efecto que nos desequilibra y que,
a todas luces, termina por ser incomprensible para nosotros.
El resultado a nivel empresarial y social:
decisiones incoherentes, miedo a la
inversión y a la toma de decisiones
estratégicas a medio y largo plazo,
parálisis, reducción de los márgenes
de rentabilidad sin saber qué hacer y
la sensación de “sálvese quien pue-

da”, lo que nos empuja a definir solo
estrategias a corto plazo cuando lo que
realmente necesitamos es generar negocios de futuro. Es aquí donde Olipes
se diferencia del resto de competidores,
pues mantenemos nuestra filosofía y
estrategia de “think global, act local”, es
decir, continuamos con una estrategia
coherente y global a la hora de vender a
nivel internacional y, al mismo tiempo,
adaptamos nuestro enfoque táctico al
mercado local al que nos dirigimos.
De forma más directa, la invasión de
Ucrania ha ralentizado el crecimiento
de Olipes, pues Ucrania y Rusia eran dos
países en los que nuestros productos
estaban comenzando a penetrar con
una gran aceptación del mercado.
¿Por qué ha habido esa falta de
materias primas y por qué se han
encarecido?
En parte por todo lo que he comentado,
y hay que añadir otras variables como
los ERTE, las brechas laborales provocadas por el teletrabajo o la transformación digital y la falta de mano de obra
cualificada. El mundo esá cambiando, y
nuestra forma de verlo, también.
En el caso de las empresas con el personal en ERTE se ha dado la paradoja
de que, para muchos productores de
sectores primarios y de transformación
o fabricación, los cuales requieren gran
cantidad de mano de obra, y dándose la
circunstancia del encarecimiento de los
costes productivos provocados por un
coste energético elevado, ha resultado
más rentable tener varias líneas de
producción paradas, y solo una línea o
dos en funcionamiento, que mantener
todas las líneas funcionando.
Por otro lado, muchos procesos
industriales son inviables trabajando por debajo de un determinado
porcentaje de ocupación, por lo que,
ante la falta de materias primas y con
una demanda incierta y cambiante,
los fabricantes se han visto obligados
a parar sus líneas de producción esperando a que el producto acabado suba
de precio y, entonces, poder reactivar
su producción.
Y todo ello sin entrar a valorar aspectos
como la especulación de los mercados
y los intereses políticos internacionales.
A un fabricante como Olipes, si hiciéramos las cuentas pensando exclusiva-

Genuine Quality.
Durable Trust.

365 días
de premios
Acumula coronas y canjéalas por valiosas recompensas.
premiumshop.dt-spareparts.com
talleres en comunicación
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mente a nivel financiero, nos saldría a
cuenta actuar de esta manera, especulando con las materias primas, el producto acabado y la mano de obra; pero
esto no nos parece ético, va en contra
de nuestros valores y no lo haremos.
Honestamente pienso que la amplia
mayoría de fabricantes de lubricantes
en España estamos dando la talla y que
el sector está demostrando solidez,
unidad, coherencia, responsabilidad,
profesionalidad y compromiso con los
canales de distribución y con la sociedad, en general.
El mercado español
Según datos de Aselube, el primer
cuatrimestre de 2021 ha sido de los
mejores de la historia, pero luego
hubo un parón el resto del año...
En el primer cuatrimestre de 2021,
las cifras de facturación no reflejan la
realidad del mercado. Los fabricantes
batimos récords de facturación, pero
no por la demanda de los consumidores, sino porque los distribuidores
que tenían capacidad financiera en ese
momento llenaron sus almacenes ante
una incipiente y desorbitada subida de
los precios, que se mantuvo al alza desde mediados del primer cuatrimestre
hasta finales del segundo, acumulando
subidas de más del 70% en muchos
productos acabados y de entre el 300%
y el 700% en las materias primas empleadas en la fabricación de grasas y
aceites lubricantes.
Se dio la paradoja de distribuidores
que compraron productos en febrero
y que, solo dos meses después, podían
vender en el mercado por debajo de los
costes de fabricación. Así, el distribuidor que anticipó sus compras, gestionó
bien sus stocks y aplicó las subidas
de precio de forma progresiva obtuvo
grandes beneficios durante 2021. En
cambio, el que compró bajo demanda
de los clientes y mantuvo su estrategia
de compra habitual, perdió cuota de
mercado, vio reducidos sus márgenes y
sufrió más de lo necesario.
Lógicamente, la compra masiva de
lubricantes que se produjo durante el
primer cuatrimestre se distribuyó en
el mercado a lo largo de los siguientes meses, diluyéndose con ello los
resultados de comienzos del año. En la
recta final del ejercicio, ya con precios
a la baja, el objetivo de los distribuido14 talleres en comunicación

Luchando contra los productos
que no cumplen el etiquetado
Desde hace tiempo, sé
que eres especialmente
beligerante denunciando que hay numerosos
lubricantes que no
cumplen con las especificaciones que marca su
etiquetado...
Sí, cada vez hay más
producto en el mercado
que no cumple con el etiquetado. Esto es algo que
venimos denunciando
desde hace muchos años
y que, muy a nuestro pesar, nos ha hecho perder
amigos en el sector, algo
que lamentamos. Pero no
nos vamos a detener; seguiremos luchando hasta
conseguir que el Ministerio de Consumo y otros
organismos oficiales y
asociaciones se conciencien y tomen cartas en un
asunto que nadie controla
y cuyos efectos adversos
paga siempre el usuario.

res fue reducir stocks, de modo que la
demanda de productos por parte del
canal de distribución se volvió inflacionaria, comprando menos de lo que
vendían, cerrándose así el año con una
ligera caída de ventas en toneladas
respecto a 2019, que es el año de referencia para la recuperación económica
de nuestro sector.
Durante 2021, volvió a ser clave la
comunicación abierta y transparente
entre fabricante (Olipes) y distribuidor,
adelantándonos en todo momento a
los acontecimientos y aportándoles
información de valor del sector y del
entorno que les permitiese tomar las
decisiones más acertadas y más rápido
que sus competidores.
¿Cómo veis a la distribución? ¿Le
afectará todos estos cambios?
El canal de la distribución es un canal
que estoy empezando a conocer en
profundidad, por lo que no me con-

sidero el más adecuado para dar respuesta a esta pregunta.
Yo provengo de un mundo industrial
–que es el que nos ha dado un mayor
crecimiento y valor como fabricantes
y como marca en todo el mundo– y
no puedo negar que, en el mundo de
la posventa de automoción en España,
me he llevado más de un desengaño
y también he cometido errores como
directivo, de los que he aprendido y
debo asumir, para que la marca Olipes
alcance la cuota de mercado y el reconocimiento que se merece.
Lo que sí puedo asegurar es que la distribución –y la posventa, en general–
está sufriendo una transformación sin
precedentes. Por un lado, está sumida
en un proceso de concentración global
a las puertas de dos años de dura crisis,
con una amenazante estanflación,
limitación de créditos e incremento de
los intereses que dificultarán el pago de
la deuda a todos los niveles, especial-

Salvo casos muy excepcionales y aislados, las
averías por utilizar un
lubricante que no cumple
con los niveles de calidad
reflejados en su etiquetado surgen a muy largo
plazo; no son inmediatas.
El usuario –que habitualmente no sabe qué aceite
le ponen– tiene que estar
protegido, al igual que el
taller que quiere trabajar
bien debe estar protegido
y tener la seguridad de
que el producto que está
empleando cumple con
todas las garantías. Aquel
que fabrica o comercializa un lubricante que no
cumple con su etiquetado,
con conocimiento de ello
y a cambio de ganar más,
además de incurrir en un
fraude, hace competencia
desleal y, por lo tanto,
perjudica a todo el sector.
Aselube nos desvelaba en
su último informe sobre
la calidad de los lubricantes un dato realmente
preocupante: el 25% de

los aceites 5W30 analizados de las empresas no
pertenecientes a Aselube
no cumple (y solo se ha
tomado una pequeña
muestra de los lubricantes que se comercializan
en nuestro mercado); y
en 2021, el 33% de las
muestras analizadas de
lubricante 10W40 no
cumplía con al menos uno
de los requisitos exigidos
por los niveles de calidad
indicados en su etiquetado. Yo creo que es como
para preocuparse y tomar
cartas en el asunto.
¿Y eso no podría controlarse desde asociaciones como Aselube o,
al menos, alertar a las
diferentes Administraciones?
Asociaciones como Aselube están trabajando en
ello y son cada vez más
conscientes del problema;
van por buen camino,
pero es un proceso lento y
costoso y, si no se cuenta

mente para los grupos con un elevado
apalancamiento financiero.
A corto plazo, las cifras de venta
seguirán subiendo y los márgenes
continuarán bajando; a largo plazo se
producirán reducciones de personal y
de puntos de venta; y, a medio plazo, el distribuidor, gestionando bien
sus recursos, tendrá años buenos por
delante, en parte por la ralentización
de la transición energética hasta 2030
y la reducción de matriculaciones de
vehículos nuevos. Las cifras de venta
de los talleres multimarca avalan este
dato, pero, atención, la distribución se
tiene que transformar en estos años. La
digitalización y el acceso a los datos del
vehículo serán el quebradero de cabeza
de recambistas y talleres #–no el vehículo eléctrico#–, así como los cambios
en el modelo de propiedad del vehículo
y de movilidad, que serán progresivos,
no radicales, evolucionando sin prisa,
pero sin pausa.

con el apoyo de las Administraciones Públicas, es
muy difícil de llevar a cabo
y, sobre todo, de tomar
acciones legales contra
quienes incurren en este
delito de forma consciente y reiterada.
No podemos cargar esta
responsabilidad en las
asociaciones. Éstas tienen
que ser impulsoras de
estas acciones y velar por
la calidad de los productos
comercializados por las
empresas asociadas, pero
el relevo lo tienen que
tomar las Administraciones Públicas, controlando,
legislando y sancionando.
En los líquidos de frenos,
por ejemplo, INTA analiza solo los que están
homologados, aunque
se siguen comercializando muchos que ni
están homologados ni se
retiran del mercado, una
muestra más de que, sin
un régimen sancionador,
es muy difícil conseguir
resultados palpables.

El distribuidor
que anticipó sus
compras, gestionó bien
sus stocks y aplicó
las subidas de precio
de forma progresiva
obtuvo grandes
beneficios durante
2021”
¿Qué peso está adquiriendo en el
mercado la marca blanca o de distribuidor?
Depende del canal de distribución y
de la mentalidad de cada grupo. En el
mercado ibérico es cierto que ocurre
algo que los fabricantes de lubricantes
observamos, que nos deja atónitos y

que no sucede en otros. Espero que no
se malinterpreten mis palabras, pero
en algunos grupos se ha instaurado “el
todo vale”: hay que crecer y vender a
toda costa, aun a expensas de perder
en calidad. Son vendedores de precio
y utilizan la marca blanca o incluso
su propia marca para atraer cuota de
mercado, trabajando con fabricantes
de dudosa reputación y vendiendo
productos de calidad, digamos, “excesivamente justa”, amparados en el vacío
legal que existe en España y Portugal,
al no existir ningún organismo que
controle la calidad de los lubricantes
comercializados oficialmente, salvo
INTA, en el caso de los líquidos homologados del sistema de frenos.
Hay grupos, por el contrario –y que, por
suerte, son la mayoría–, que buscan
ofrecer a sus tiendas y talleres lo que
el cliente necesita, y que trabajan con
fabricantes de merecida reputación,
entre los que se encuentra Olipes, estableciendo las medidas y los protocolos
de calidad necesarios con el fabricante
y con la intervención de organismos o
laboratorios externos que garantizan
que el usuario recibe un producto que
cumple con los estándares de calidad
necesarios para el correcto mantenimiento de cada vehículo sin perder la
garantía del fabricante y a un precio
razonable. Generalmente, los segundos
–y más abundantes–, no se conforman con tener las cuatro referencias de
mayor rotación, sino que ofrecen unas
gamas de productos muy amplias,
comercializadas bajo su propia marca
y que, en su conjunto, el recambista, el
taller o el consumidor final pueden adquirir a un precio ventajoso y con todas
las garantías de calidad. Estos son los
grupos que tienen una mayor proyección y que finalmente se terminarán
imponiendo con firmeza en el mercado.
Y siempre se habla de la nueva movilidad, de la digitalización...
El vehículo eléctrico empezará a
preocupar al canal de la posventa
desde 2030 en adelante, de forma más
acentuada entre 2035 y 2050. Como
hemos dicho antes, esto nos queda
todavía muy lejos a una generación
de directivos que ya peinamos canas
desde hace años, máxime cuando los
consejos de dirección y los socios nos
piden resultados a corto plazo, “dejantalleres en comunicación
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do las estrategias a largo plazo para
más adelante”.
Pensando a corto plazo, quedan años
buenos para los que estén saneados
financieramente y años malos para las
empresas de tamaño medio, con costes
estructurales altos y márgenes cada
vez más reducidos. Veremos cómo los
grupos más grandes tejen su red absorbiendo o comprando a estos puntos
de venta.
Pero el mercado es finito, y detrás de
una gran expansión de muchos players,
empezaremos a exigir resultados, no
cuota de mercado, por lo que, al igual
que ha sucedido con las fusiones
bancarias, a medio plazo “se cerrarán
sucursales y se reducirá la plantilla”. Y
es aquí donde la digitalización juega un
papel importante, ya que los cambios
estructurales del sector no vendrán
dados por digitalizar los procesos de
la empresa, sino por la digitalización
del comprador, algo para lo que aún no
estamos preparados.
La venta online del recambio será
el gran negocio en muy pocos años
para el que se posicione ahí...
Las plataformas digitales darán un
vuelco al sector y nos harán entender
la posventa de un modo muy diferente, tal y como ha ocurrido en otros
sectores. No podemos pensar que no
nos pasará a nosotros lo que ya vemos
que está sucediendo a otros. Esto no
tiene por qué ser malo, pero tendremos
que prepararnos para cuando llegue.
Creo que el cambio de modelo vendrá
impulsado desde dos puntos muy
diferentes: uno, ya lo conocemos, es el
taller, que nos empujará a adaptarnos
al estilo de compra de las nuevas generaciones, que querrán manejar todo su
negocio desde el móvil; el otro, las plataformas tecnológicas que, a medio y
largo plazo, serán más importantes en
toda esta transformación que el propio
grupo o el distribuidor de recambios,
que seguirá siendo una pieza importante del tablero, pero desempeñará un
papel muy diferente al que nos tiene
acostumbrados.
Indudablemente van a surgir –ya
están surgiendo– nuevas formas de
movilidad, sobre todo en las ciudades, donde se combinan el transporte
público con otros medios de movilidad
como el carsharing, el coche, la moto,
16 talleres en comunicación

La posventa
está sufriendo una
transformación sin
precedentes. Está
sumida en un proceso
de concentración
global a las puertas de
dos años de dura crisis,
con una amenazante
estanflación,
limitación de créditos
e incremento de los
intereses”
la bicicleta o el patinete eléctrico de
pago por uso, junto a la moda creciente
de cuidar nuestra salud haciendo los
últimos kilómetros a pie. Esto también
provocará un cambio en los modelos de
propiedad, y el taller tendrá que pensar
quién es el cliente y dónde va a realizar
el mantenimiento de esos vehículos,
pues el usuario ya no será el titular del
bien, sino quien nos acerque el vehículo
–si no se lo vamos a recoger nosotros
a un punto de entrega– y quien nos
valore positiva o negativamente en una
APP en función de cómo haya sido su
experiencia, sin atender a la calidad de
la reparación o al recambio utilizado;
y, por supuesto, él no será quien nos
contrate o pague.
Dentro de unos años me imagino al
taller prestando sus servicios a plata-

formas digitales y a propietarios de
grandes flotas de vehículos de pago por
uso o servicio, haciendo sus compras
a través de una aplicación que le dará
varias opciones de precio para un mismo recambio en función de la disponibilidad de stock y el plazo de entrega,
si es que no le llega directamente el
recambio en el momento en el que el
usuario del vehículo pulsa su teléfono
seleccionándolo como taller para el
cambio de aceite o del neumático, o en
el momento en el que es diagnosticada una avería en el vehículo y alguien,
que no sabe ni quién es ni dónde está,
lo elige como taller para acometer una
reparación que ya ha sido diagnosticada de forma telemática. En pocas palabras, los talleres dejarán de comprar
a este o aquel proveedor, pasando de
ser clientes de uno o varios proveedores a ser usuarios de una determinada
plataforma y les dará igual quién se lo
sirva.
Ahora vemos que comienzan a
aparecer en el mercado lubricantes
específicos para vehículos eléctricos
o híbridos. ¿Es una tendencia generalizada?
A nivel mundial, unas pocas industrias
químicas son las que desarrollan las
complejas moléculas en las que se
basan las formulaciones de lubricantes
para todo tipo de aplicaciones.
Los fabricantes de lubricantes y los
fabricantes de motores y de otros
componentes que precisan ser lubricados tenemos que trabajar estrechamente con esta industria química para
desarrollar productos adaptados a las
nuevas motorizaciones, las cajas de

ENGINECOOLING
REFRIGERACIÓN POR BOMBA DE AGUA PARA
UNA PROLONGADA VIDA ÚTIL DEL MOTOR
Con sus bombas de agua mecánicas variables,
Motorservice ofrece en el mercado posventa
otro innovador producto para la moderna y
puntual gestión térmica.

www.ms-motorservice.com/es/bomba-de-agua

PASSION FOR TECHNOLOGY.
talleres en comunicación
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El taller nos
empujará a adaptarnos
al estilo de compra de las
nuevas generaciones,
que querrán manejar
todo su negocio desde el
móvil; por otro lado, las
plataformas tecnológicas
que, a medio y largo plazo,
serán más importantes en
toda esta transformación
que el propio grupo o el
distribuidor de recambios”
cambios, los sistemas de frenos o los
sistemas de refrigeración de baterías,
por citar los más importantes, a la vez
que reducimos el impacto medioambiental de todo el proceso productivo
y del tratamiento del residuo tras su
vida útil.
En este contexto tan innovador y cambiante, el vehículo electrificado trae
cambios significativos para el mercado
de lubricantes a medio plazo. Habrá
aceites específicos para los diferenciales o las cajas de cambios, fluidos
únicos para la refrigeración del motor
eléctrico, la caja de cambios y el sistema de carga de las baterías o nuevas
grasas para los rodamientos, que serán
biodegradables y vendrán pensadas
para una lubricación de por vida.
¿Pero cuál va a ser la penetración del
vehículo puramente eléctrico en los
próximos años? Muy pequeña. Por eso,
en el corto plazo, trabajamos en los
vehículos híbridos, que tienen otros
requerimientos y necesidades. Un
híbrido lleva la mitad del lubricante
que un diésel, por lo que el consumo
de aceite de motor en toneladas será
inferior. En el vehículo pesado y en los
vehículos de reparto, las tecnologías
como la pila de hidrógeno jugarán un
papel importante, y se popularizará
el vehículo eléctrico para el reparto de
última milla.
Los cambios ya se están produciendo,
si bien el paso al vehículo 100% eléctrico, así como a otras tecnologías, no será
18 talleres en comunicación

crítico hasta 2030 o 2035. Y no sabemos qué tecnología triunfará entonces.
Ahora, además, los fabricantes de
lubricantes con refinería están evolucionando a convertirse en empresas de energía...
Las grandes compañías del lubricante
llevan años desinvirtiendo en mercados maduros e invirtiendo en los emergentes. Las limitaciones ambientales, la
evolución de la sociedad y el transporte
hacen que muevan su dinero hacia
donde les aporta más rentabilidad. Las
refinerías tienen sus días contados, por
lo que la mayoría de las multinacionales del sector están en un profundo
proceso de transformación energética.
Es algo inminente que compañías que
vendían combustibles o lubricantes
pasen a vender energía de la forma
que sea y que diversifiquen su negocio transversalmente. Y entrarán otros
operadores, por supuesto. Que no nos
quede la menor duda.
¿De qué se va a hablar en torno a
Olipes en 2022?
Se va a hablar de comunicación, con
nuestro canal de distribución a través
de nuestro programa partner, que
cumple ya cinco años; de transformación digital, de la que ya se benefician
miles de talleres que usan a diario
nuestras herramientas online, como
nuestro selector de lubricantes por
matrícula; de transparencia, con los

medios de comunicación; de calidad, en
todos nuestros productos y procesos,
con nuevas certificaciones y homologaciones de fabricantes; de innovación,
con el lanzamiento de nuevos lubricantes para vehículos electrificados;
de cuidado del medio ambiente, con
nuevas formulaciones de aceites y
grasas más eficientes y menos contaminantes, nuestro compromiso de
reducción de la huella de carbono y la
fabricación con energía procedente de
renovables; de responsabilidad social,
con nuestro compromiso y apoyo a la
fundación Abriendo Caminos, de ayuda
a la infancia, a la que destinamos el
10% de nuestros beneficios; de cooperación, con las asociaciones sectoriales
como Afilub o Ancera, para aportar
conocimiento y valor al sector y velar
por la calidad de los lubricantes comercializados en nuestro mercado; de
internacionalización, con la presencia
en ferias internacionales, presentando
Marca España y creciendo internacionalmente, estando presentes a día de
hoy en 47 países; de confianza, porque,
en momentos de incertidumbre,
necesitas un proveedor que te asesore
sobre cuándo comprar y garantice el
100% del suministro; y hablaremos de
mucho más, como mencionaba al principio, con la integración de los talleres
en nuestro programa partner, con el
que les aportamos todo un mundo de
ventajas del que pronto os desvelaremos más detalles.

20 años de MEYLE HD.
Por principio.

* Consulte nuestras condiciones de garantía en www.meyle.com/garantia

#HD20YRS

Amamos la tecnología y la sostenibilidad. Por eso, con MEYLE HD llevamos 20 años poniendo en circulación repuestos
optimizados técnicamente con 4 años de garantía*, más fiables y duraderos que las piezas de los fabricantes originales.
Hoy, nuestros ingenieros siguen incorporando nuevas referencias cuando desarrollan productos MEYLE HD. MEYLE HD
es la primera línea de producto climáticamente neutra certificada en el campo chasis y dirección.
No sabemos hacerlo de otra manera. Por principio.
Más información en www.meyle.com/HD20
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MARIO
MARTÍNEZ
CEO DE TARGA TELEMATICS EN ESPAÑA
Targa Telematics es, como su propio nombre indica,
una empresa de servicios telemáticos implantada
recientemente en España. Pero es también
mucho más. Ellos mismos se definen como socios,
consultores, partners de las empresas con las que
trabajan. Porque intenta entender su estrategia, su
modelo de negocio y ver en qué medida la gestión
de las flotas y los servicios asociados pueden ayudar
a los diferentes departamentos de cada compañía.
Y van junto a ellos, personalizando al máximo sus
soluciones. De todo ello charlamos con su máximo
responsable.
TEXTO: JUANJO CORTEZÓN Y MIGUEL ÁNGEL JIMENO

T

alleres en Comunicación: ¿Qué es Targa
Telematics?
Mario Martínez: Targa
Telematics es una compañía que se encarga
de suministrar a nuestros clientes
-fundamentalmente empresas con
flotas, flotas de rénting, de rent a
car...- servicios asociados a la gestión e
información de datos que transmiten
sus vehículos y que pueden facilitarles
la vida. ¿Cómo? Pues generándoles
beneficios, ahorros en departamentos
como el financiero o de operaciones...
También les optimizamos la eficiencia
de los procesos de trabajo entre sus
departamentos o la gestión de todas
las rutas, flotas, etc. Básicamente,
conectamos toda la información de sus
vehículos con la actividad diaria de la
compañía.
Y en lo referente a la posventa de
las flotas, ¿tenéis alguna solución
específica?

20 talleres en comunicación

Dentro de la actividad de Targa Telematics tenemos varios módulos que
son específicos de mantenimiento y
nuestros clientes nos utilizan muchísimo. Ten en cuenta que nuestros clientes no son sólo las flotas de camiones,
coches o vehículos ligeros: también
maquinaria industrial y el mantenimiento en cada uno de esos vehículos
puede estar gestionada de forma diferente. Por ejemplo, un turismo tiene
marcado por el constructor una serie de
mantenimientos en base a su kilometraje o del uso que se le da. Pero una
maquinaria industrial va por horas de
trabajo. Esos mantenimientos pueden
ser gestionados como lo marca el propio fabricante o como el cliente defina
que quiere realizarlos. Puede customizar el mantenimiento preventivo antes
de que acontezca el del fabricante...
Nuestros dispositivos dan acceso de
forma totalmente remota a los fallos
que aparecen en el salpicadero del
vehículo. Y de forma remota, el fleet
manager puede saber si ha tenido

un pinchazo, tiene que ser cambiado
el aceite o ha tenido un problema de
motor. Todos los vehículos se visualizan directamente en tiempo real en
nuestra plataforma con todo lo que les
ocurre.
¿Y ofrecéis servicios que, a su vez, los
talleres o los concesionarios puedan
ofrecer al conductor...?
Hay una solución muy específica
destinada para compraventas con
taller, en la que se le da un servicio al
cliente de monitorización de la salud
de la vida de su vehículo para realizar
mantenimientos preventivos antes
de que acontezcan problemas. Así, el
taller puede llamar de forma proactiva
a los clientes a los que les ha vendido
el vehículo para avisarles de posibles
necesidades de mantenimiento o
reparación.
Y tenemos una solución para el cliente
final, que es el comportamiento, uso y
geolocalización del vehículo.
¿Cómo y por qué decide Targa Telematics entrar en España?
Targa Telematics nace en Italia hace
más de 20 años. Y hace 5 ó 6 empezamos el proyecto de internacionalización de la compañía, en países como
Francia, donde clientes italianos internacionales nos lo demandaban porque
no encontraban nada similar en países
donde tenían otras sedes. Actualmente,
tenemos sede física en Francia, España,
Portugal, Reino Unido, dos en Italia y
próximamente una en Alemania, pero
operamos con nuestros clientes en más
de 40 países.
Nos fijamos en España porque, aunque
la población es inferior a la italiana, el
índice de penetración del rénting y de
las flotas corporativas es un 10% superior a Italia, así que el mercado italiano

desarrollando también en España. Así
que las inversiones que tenemos pendientes están destinadas a obtener una
mayor penetración del mercado.
Dicho de otro modo, el año pasado fue
el de preparar la compañía en España
para dar la misma calidad de servicio en Italia. Y este 2022 es el año de
preparar la compañía y apretar ventas
para penetrar el mercado. Una de las
estrategias es llegar a acuerdos con las
asociaciones más importantes, como
asociaciones de empresarios de maquinaria industrial, de rénting o asistir a
eventos de tecnología focalizados en la
telemática. Y durante el año que viene
lo intensificaremos aún más.
En resumen, mi principal objetivo es
dar a conocer al máximo Targa Telematics y todos los servicios que tenemos
para ofrecer a nuestros clientes. En
segundo lugar, empezar a ampliar la
cartera de clientes. Y en tercer lugar,
empezar a desarrollar los casos de uso
y de éxito en España.
y el español es prácticamente el mismo
en valores netos. Y aquí queremos
obtener el mismo éxito en España que
el que tenemos en Italia.
Resulta chocante que, cuando la tendencia es hacia compañías ibéricas,
vosotros contéis con sede en España
y Portugal...
Básicamente, la internacionalización
de nuestros clientes es la que provoca
nuestra internacionalización. Y uno de
nuestros clientes nos demandaba este
servicio en Portugal, donde abrimos
sede antes que en España. Es un mercado muy específico, con una idiosincrasia diferente al español.
¿Qué planes tiene Targa Telematics
para este 2022-2023?
En España, este 2022 la pretensión de

Targa Telematics
nace en Italia hace
más de 20 años. Y
hace 5 empezamos
el proyecto de
internacionalización
de la compañía”
Targa es dar a conocer la compañía y
empezar a captar clientes; ya tenemos algunos que han comenzado con
las pruebas para la integración de la
solución telemática en España. Y el año
2023 esperamos sea el año del crecimiento y que el 100% de las soluciones
que se desarrollan en Italia, se están

Actualmente, hay diversas empresas, sobre todo fabricantes de
neumáticos, que se están acercando
a vuestro core business...
El mundo de la telemática se basa en
tres grandes pilares. El hardware, esto
es, los dispositivos que son necesario
instalar en los vehículos para proveer
de datos a las distintas soluciones. El
segundo pilar es el tratamiento de
datos extraídos de esos dispositivos y
el tercer pilar son las soluciones que,
gracias a los datos extraídos, se pueden
entregar a los clientes. Targa Telematics cumple con todos estos pilares;
algunos de nuestros competidores sólo
cumplen el tercero de ellos.
De hecho, tenemos dispositivos que
se integran directamente en equipo
original, que el constructor nos pide
talleres en comunicación
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instalarlo para tener determinados
datos y gestionar todo lo relacionado
con los datos.
En nuestros medios nos hemos hecho
eco recientemente de los acuerdos
de Targa Telematics con el RACE y
Prosegur. Háblanos de ellos...
La exigencia de calidad de Targa Telematics es altísima y cuando
entramos en un mercado, lo primero
que hacemos es cerrar acuerdos con
proveedores que nos permitan entregar los datos con la misma calidad que
en otros países. El acuerdo con el RACE,
que tiene una gran atención al cliente y
de servicios espectacular y que acapara
la mayor cuota de mercado de asistencia en carretera, nos permite que sean
ellos son los que realizan el control y
atención al cliente de Targa en España.
Con Prosegur tenemos también acuerdo. Prosegur es una compañía especialista en seguridad, pero uno de los
servicios que da es la intermediación
entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y sus empresas clientes.
Targa Telematics tiene un servicio de
recuperación en caso de robo de los
bienes de nuestros clientes que, si ocurre, quien gestiona el posicionamiento
22 talleres en comunicación

para que la Policía pueda recuperar ese
bien es Prosegur.
¿Qué soluciones ofrece Targa Telematics para aspectos tan sensibles
actualmente para las empresas
como son el encarecimiento del combustible y, con ello, el aumento de los
costes operativos?
Hay un valor diferencial de Targa
Telematics y es que acompañamos a
nuestros clientes en su estrategia empresarial. Imagina que una compañía
tuviera como objetivo el análisis de su
flota para hacer la transición energética
y electrificarla. Nosotros tenemos una
solución específica para ello. Significa
que nuestros clientes saben en tiempo
real si un vehículo según su actividad
puede pasar a ser híbrido o eléctrico
100%, recomendándole incluso qué
necesidades de carga va a tener y en
qué radio de actuación debería cargarse, para calcular ese cambio. Es algo
en lo que trabajamos con los clientes a
medio y largo plazo.
Pero el ahora también lo tratamos;
nuestros clientes nos dijeron que
preveían que el coste de su flota subiría
enormemente con la subida de precios
de combustible. Tenemos una aplica-

ción, Targa Lite, que utilizan muchos
clientes. Así que, en la última actualización, incluimos un algoritmo específico
para la gestión del combustible. Que les
ayuda a reducir kilómetros y coste de
combustible para compensar ese encarecimiento y va asociado al uso que se
da al vehículo.
Para finalizar, ¿qué te gustaría destacar?
Me gustaría resaltar el carácter de consultor y de socio de Targa Telematics.
No somos una empresa que instala una
máquina y le enseñamos los datos de
esa máquina al cliente. Targa Telematics
acompaña al cliente y le ayuda ante
cualquier necesidad que tenga con su
flota. Incluso va más allá, porque las
flotas influyen en departamentos como
operaciones, compras, ventas, sostenibilidad o financiero. Y Targa puede
ayudar, gracias a la telemática, a todos
esos departamentos. Se trata de entender el modelo de negocio y la estrategia
con su flota de nuestros clientes. Y sobre
eso trabajamos. Todas nuestras soluciones son customizables, dependiendo
de cada compañía, incluso dentro del
mismo sector, ya que nos amoldamos a
la estrategia de cada cliente.
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A los profesionales les encanta
LIQUI MOLY

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

un ejemplo de
relevo generacional
Emilio Ortega Pegalajar, su fundador,
se jubila tras casi medio siglo dedicado
a la distribución de recambios.
TEXTO: JUANJO CORTEZÓN

D

icen que para saber
cuándo irse hace falta
sabiduría; que para ser
capaz de hacerlo se necesita coraje y que para
llevarlo a buen término
es necesario respeto y dignidad. Pues
todo ello, sin duda, caracteriza a Emilio
Ortega Pegalajar, quien, con apenas 63
años, ha decidido dar un paso a un lado
y jubilarse.
No es frecuente en la distribución que
el fundador del negocio ceda el testigo
a la siguiente generación. Lo más habitual es que los hijos entren en el negocio temprano, pero que el patriarca no suelte las riendas hasta que no le
quede más remedio. No ha sido el caso de Emilio y Recorauto, ya que dos
de sus hijos, Emilio y Javier, ya llevan al
frente del negocio desde hace algunos
años, compartiendo la gerencia con él.
El tercer hijo, Jesús, está aún en proceso
de formación para ponerse a trabajar
pronto al lado de sus hermanos.
Hagamos historia
Emilio Ortega Pegalajar nació el 22 de
abril de 1959. Está casado y tiene tres
hijos (los citados Emilio, Javier y Jesús)
y cuatro nietos (Enzo, Marco, Noa y Leo).
Como tantos en su generación, Emilio comenzó su vida laboral muy joven,
y con 16 años entra a trabajar en Repuestos Frama, un distribuidor de recambios jienense. Con el paso de los
años, Emilio, junto a tres compañeros,
decide montar un negocio en Martos;
años después, en el 93, compran Frama.
Fueron años buenos; de hecho, a finales
de los 90, Repuestos Frama tenía cuatro puntos de venta: dos en Jaén, uno en
Martos y otro en Huelma. Frama esta24 talleres en comunicación

Recorauto es un distribuidor de recambios
tradicional, con un trato muy cercano al taller, que,
además, está especializado en el mundo del 4x4
ba presente en ferias locales y todo iba
viento en popa. Tanto es así que fueron
entrando en el negocio los hijos, Emilio
Jr. y Javier.
Sin embargo, en 2015, desavenencias
entre los socios hace que se disuelva la
sociedad y que, en enero de 2016, padre e hijos creen Recambios Ortega,
Recorauto, con dos puntos de venta (en
Huelma y Jaén capital) y siete personas
(hoy son 15). Y apenas cuatro meses
más tarde, en mayo, entran en Dipart.

Recorauto es un distribuidor de recambios tradicional, con un trato muy cercano al taller, que, además, está especializado en el mundo del 4x4. Son
distribuidores oficiales de marcas como
Land Rover o Santana. Para quien no sitúe Huelma en el mapa, es una localidad en pleno corazón de Sierra Mágina,
a 48 kilómetros de Jaén y cerca ya de la
frontera con Granada. Una zona eminentemente agraria (olivarera, como
casi todo Jaén). “Nos especializamos en

Emilio Ortega, junto
a su socio, en la feria
Maquimetal de Jaén
en el año 2000.

el 4x4 porque en nuestro área de influencia (Jaén y algunos pueblos de
Granada) hay poca industria pero mucho campo, y se utilizan bastante los
todoterreno”, explica Emilio Ortega hijo.
Además, en 2021, Recorauto incorporó
la carrocería a su cartera de productos.
“Llevamos dos años de crecimiento y
tenemos muchos planes para el futuro”, interviene su hermano Javier, quien,
además, menciona la importancia de
Dipart en su negocio. “Creyeron en nosotros desde el principio y nos apoyamos mucho en ellos. Nos hacen mejorar
continuamente y nos aprietan, aunque
ya somos bastante exigentes con nosotros mismos”, apostilla.
Toda una vida
“Mi padre se jubila el 1 de junio y queríamos dedicarle este reportaje, que
sirviera de reconocimiento a toda su vida trabajando en el recambio”, comenta Emilio, quien nos aclara que su padre
ha decidido jubilarse este mes de junio porque tanto él como su hermano
llevan trabajando en Recorauto desde hace tiempo. “Mi padre nos ha dejado volar y aprender de él. Hemos tenido
suerte de llevar tiempo en el negocio
y él se merece disfrutar de la vida tras
tantos años dedicado a la empresa”,
comenta Emilio. “Para nosotros es un

Emilio y su mujer, Mari Carmen,
junto a sus cuatro nietos.
orgullo y muy de agradecer que suelte
las riendas. Somos jóvenes, nos queda
mucho por aprender, cada día tenemos
nuevos retos y cada año nos marcamos
nuevos objetivos”, añade su hermano
Javier. Por su parte, Jesús Ortega también destaca la figura de su padre: “Mi
padre está siendo fundamental, es un
apoyo muy importante para mí en todo mi proceso de aprendizaje”.
Lo cierto es que Emilio padre siempre
ha sido la cara visible ante los clientes.
Primero en Frama y luego en Recorauto; fue él quien decidió montar las tiendas de Frama en Martos y Huelma y fue
también él quien las sacó adelante, visitando clientes, viendo a los talleres,
incluso haciendo los repartos...
“Ahora le toca disfrutar. Aunque no sa-

bemos aún a qué dedicará el tiempo.
Siempre le ha gustado practicar deporte -el tenis y la bicicleta, sobre todo- y
siempre ha estado activo y en forma,
pero no ha tenido mucho tiempo para
sí mismo. Y ahora estamos intentando
que recupere sus aficiones y, por supuesto, que disfrute de sus nietos”, nos
detalla Javier Ortega.
Respecto al futuro de Recorauto, también hay planes. “Tenemos en mente
seguir creciendo. Este año vamos cumpliendo los objetivos marcados. Y para 2023, de la mano de Dipart, tenemos
nuevas metas, adaptándonos a la realidad del mercado, proponiendo e implantando proyectos, productos y servicios que nuestros clientes necesiten”.
Pues dicho queda.
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El 34º Congreso
de Ancera pone
en valor los logros
de la entidad
Con 270 asistentes y un formato concentrado y con
espacio para el networking, las primeras intervenciones
han puesto el foco en el papel de Ancera en la defensa
de los intereses del sector.
TEXTO: BEATRIZ SERRANO Y JUANJO CORTEZÓN

E

l 34º Congreso de Ancera se
ha inaugurado con 270 asistentes. Dirigido por la periodista Susana Burgos, ha sido
“un congreso que ha incrementado la asistencia respecto al congreso de 2021, el del Reencuentro, con
una segmentación consolidada del
40% de recambistas y del 23% de distribuidores”, ha explicado Carlos Martín,
secretario general de Ancera.
26 talleres en comunicación

El Congreso fue inaugurado por Manuel
Llamas, viceconsejero de Economia,
Hacienda y Empleo de la Comunidad
de Madrid, quien ha realizado un panegírico de la política fiscal y económica
del actual gobierno autonómico, señalando que el sector de automoción “es
fundamental para la economía madrileña. Hay preocupación por la situación
económica y por el posible descenso de
la demanda por la inflación, preocupa-

ciones compartidas con toda la sociedad. Es algo de lo que nos tenemos que
ocupar desde el gobierno autonómico para daros seguridad y favorecer la
economía. No se trata de complicarles
la vida a los empresarios, sino facilitaros la vida”.
Tras su intervención, tuvo lugar el primer coloquio de la jornada: la bienvenida a todos los asistentes por parte
de Roberto Aldea (presidente de Grupo Cartés y vicepresidente de Ancera), Nines García de la Fuente (directora de Operaciones de GAUIb y miembro
de la junta directiva de la asociación)
y de Carlos Martín, secretario general.
Este coloquio puso el acento en el “valor
de Ancera para sus asociados. El objetivo es sumar para defender los intereses
del sector en todos los ámbitos de interés: en España y en Europa”, ha insisti-

do Carlos Martín, quien tuvo un emotivo recuerdo para algunas personas del
sector que fallecieron en los últimos
meses. Por su parte, Nines García, vocal
de la Junta, habló de algunos ejes en los
que está trabajando la asociación para
la defensa y la representación de los
intereses del sector. “Ancera es nuestros
ojos, oídos y nuestra voz ante las diferentes administraciones”; Roberto Aldea, vicepresidente, lo detalló aún más,
señalando logros de la entidad, defendiendo diversos aspectos -tanto en España ante el Gobierno como ante Bruselas de la mano de Figiefa- como el
acceso a la información online, las reparaciones en garantía, que el lubricante sea considerado recambio o el
IVA reducido en algunas piezas.
Aldea también enfatizó cómo Ancera
trabaja por la recuperación, vinculada a
muchas empresas familiares que componen buena parte del sector. “Es necesario que sigamos cada vez más unidos
y que las pymes estén vinculadas con
el entorno asociativo”, apostilló.
Turno para la DGT y Motortec
José Luis Bravo, presidente de Ancera,
dio la bienvenida y homenajeó a la Dirección General de Tráfico, representada por Cristóbal Cremades, jefe provincial de Tráfico de Madrid. “La DGT nos
hace partícipes de determinados servicios, como el acceso al bastidor o el distintivo medioambiental. Y trabajamos
coordinados con ellos para la seguridad
vial”, explicó, pidiendo que “tenéis que
seguir sensibilizando al usuario para
que acuda al taller y la importancia de
renovar el parque circulante”. Cremades agradecía “la distinción a la DGT de
mano de este gran congreso del sector
de posventa”, que aporta “valor e innovación al sector de la automoción”.
A continuación, David Moneo, director
de Ifema Movilidad, aportó cifras de la
última edición de Motortec: 491 expositores -82 de ellos extranjeros, procedentes de 18 países-, 52.000 visitantes
-31.296 de ellos profesionales de talleres, un 60%-, 31.200 metros cuadrados
de exposición, más de 9.000 impactos en medios de comunicación y redes
sociales... “Motortec fue el reflejo de la
capacidad innovadora y de I+D de este
sector”, comentó Moneo, quien también detalló algunos datos sobre Motortec Chile, la primera apuesta internacional del certamen y sobre Global

José Luis Bravo,
presidente de Ancera,
dio la bienvenida
y homenajeó a la
Dirección General de
Tráfico, representada
por Cristóbal Cremades,
jefe provincial de
Tráfico de Madrid

Mobility Call, la próxima cita de la movilidad en Ifema.
Tras Moneo, se dio paso a la presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez. Su experiencia como exministra
de Empleo y Seguridad Social permitió valorar el impacto de la reforma laboral, la atracción de talento al sector
y la contratación y empleabilidad. Báñez habló de todo lo sucedido en los úl-

timos seis años, “el Brexit, la pandemia
y ahora una guerra en Europa. Ha supuesto la recolocación de las alianzas
a nivel global, profundas transformaciones económicas como la digitalización y escenarios de globalización, con
fata de materias primas o incremento
de costes del transporte, así como la inflación”. También pidió una mayor colaboración entre las diferentes administraciones y entre el sector público
y el privado para que los Fondos Next
Generation de la Unión Europea lleguen adecuadamente a las empresas.
Asimismo, la exministra aludió a algunos de los retos actuales de la economía, como la digitalización o la sostenibilidad.
Tendencias y normativas
Tras ella tuvo lugar una mesa redonda
titulada “Análisis y reflexión sobre las
tendencias y normativas del sector”, en
la que participaron Eléonore Van Haute
(Figiefa), Jordi Brunet (Egea), Juan Carlos Martín (AD Parts-Ancera) y Carlos
Martín (Ancera). Van Haute señaló que
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en el ámbito europeo se está trabajando en la sostenibilidad, la digitalización
y la ciberseguridad, sobre todo. Por su
parte, Brunet incidió en la importancia del acceso a los datos para poder reparar, diagnosticar y ofrecer servicios,
“es algo que no está legislado y es muy
importante una legislación justa que
permita el acceso a esos datos”. Juan
Carlos Martín apeló a la incertidumbre
actual, enfatizando el cambio tecnológico en torno al automóvil -que será
más lento de lo esperado pero no por
ello menos relevante- y los cambios en
la movilidad urbana.
La representante de Figiefa explicó que
el acceso a la información técnica ya
está regulado, pero hay constructores de vehículos “que están dificultándolo, apelando a las nuevas tecnologías
del vehículo, con códigos de activación de las piezas sólo activables con
herramientas y equipos propietarios.
En Bruselas estamos trabajando para
que el canal multimarca pueda acceder a ello, en un entorno en el que se va
a promulgar el Reglamento de Ciberseguridad que les permite el uso de estos códigos”. Por su parte, Jordi Brunet también comentó cómo se trabaja
para que se identifique claramente que
la posventa multimarca pueda acceder
completamente a todas las funciones
del OBD. Juan Carlos Martín añadió que
esta información debe ser “estandarizada y a coste accesible”.
Van Haute también comentó cómo la
defensa de la sostenibilidad apela a reutilizar y fomentar segundas y terceras
vidas de productos, pero hay que tener
28 talleres en comunicación

cuidado en determinados aspectos en
la posventa, sobre todo en la refabricación de componentes y aspectos relacionados con la seguridad vial. Juan
Carlos Martín señaló que la tendencia es hacia un mayor uso de producto remanufacturado, “y en este aspecto
la logística de la dstribución es fundamental”.
Por su parte, Carlos Martín cifró en un
10% el crecimiento de la facturación
en el sector de la distribución de recambios en este primer semestre del
año. “Aunque la subida de la inflación
hace difícil conocer el crecimiento real”,
apostilló.
Para finalizar, Eléonore Van Haute dijo
que “queremos que la posventa multimarca ofrezca también nuevos servicios relacionados con el acceso remoto
al vehículo, algo que ya está legislado,
con una legislación que es horizontal,
para todo ‘el Internet de las cosas’. pero
en la posventa necesitamos una mayor
cantidad de datos y tenerlos con anterioridad. Trabajamos para que a finales
de este año se pueda legislar, antes de
que en 2024 tengan lugar las elecciones al Parlamento Europeo”.
Para finalizar el primer bloque, Paloma
de la Puente, partner de Conese, presentó la 2ª edición de los Premios Compromiso Social en la Posventa. Estos
premios están organizados por Sernauto y Ancera y en esta ocasión se centrarán en la contribución del sector a
una economía verde, digital e inclusiva. Se han creado una nueva categoría: además de impacto en las personas
(en el empleo, en la comunidad y en el

consumidor) e impacto en el entorno
(uso de recursos naturales, disminución de emisiones e impulso de la economía circular), se premiará la innovación sostenible. La entrega de premios
tendrá lugar en el mes de diciembre.
Evolución de la posventa
¿Qué le pasaría a la posventa si el mundo se parara en este momento?. Con
esta pregunta iniciaba su ponencia
Fernando López, CEO de GIPA, repasando cómo evolucionará en los próximos
años la cuota de mercado de la posventa independiente frente a la marquista, un ratio que se sitúa actualmente en el 74,4% para IAM frente al 25,6%
para OE. Las matriculaciones alcanzarán las 860.000 unidades a final de año,
casi las mismas que en 2021, frente a
las 1.200.000 de 2019, algo que favorece a la posventa. “De aquí a 2025, y si no
pasara nada, tendríamos una situación
a nivel de parque que se va moviendo
lentamente hacia el mercado independiente; de hecho, en 2025, el IAM crecería hasta el 75,6% en detrimento del OE,
que bajaría hasta 24,4%”.
Pero esta situación no es real, según
el CEO de GIPA. “La realidad es que el
mundo se mueve, con una alta velocidad de la transformación”. Fernando
López “aterrizó” los datos enumerando
los cinco movimientos más significativos que afectan a la cuota del mercado posventa:
1. Garantía y extensión de garantía.
La modificación de la Ley General de
Defensa de los Consumidores y Usua-

JOSEP BOSCH PIDE A LOS PROVEEDORES
“COHERENCIA Y RESPONSABILIDAD”
osé Luis Bravo, presidente de Ancera, clausuró el
Congreso y procedió a la entrega -junto a Juan
Carlos Martín- de la Insignia de Oro de la asociación a Josep Bosch, fundador y presidente de AD
Bosch, presidente de AD Parts y presidente de honor de AD
International. “Más merecimiento no hay; más años de oficio, pocos habrá; más entrega a la posventa, no se le puede
negar. Además tiene unas cualidades extraordinarias como
persona y un valor para actuar en beneficio general de sector”, comentó Bravo.
Por su parte, Josep Bosch recordó que el éxito depende en
muchos casos de la suerte, de la casualidad, de la familia,
“pero nos olvidamos de los equipos que, de alguna manera nos sostienen. La empresa es como una pirámide, para
que luzca el de arriba, hay que tener una buena base que
la sostenga. Y debo dar gracias a estos equipos que me han
sostenido y apoyado. Y en especial a mis socios de AD Parts”.
También nombró a los proveedores “muy importantes para
nosotros; sin ellos no habría producto” y les pidió “coherencia y responsabilidad ante nuevos actores que han entrado
a nuestro canal y nos laminan nuestro necesario beneficio.
No hagáis que tengamos que cambiar de proveedores y
pensad que la llave de la venta del recambio la tiene la distribución independiente, por su profesionalidad, capilaridad
y buen hacer”.

J

rios ha hecho que la garantía de un vehículo pase de dos a tres años. Según
datos de GIPA, el 81% del parque de vehículos de 0 a 3 años ya cuenta con garantía o extensión de garantía, porcentaje que se sitúa en el 54% en los de 4
años. Esta situación tiene impactos positivos en la cuota de mercado, sobre
todo para las redes oficiales, ya que estas garantías permitirán una mayor fidelización del cliente.
2. Contratos de mantenimiento. El
57% de los vehículos con menos de un
año tiene un contrato de mantenimiento (comprado o regalado), porcentajes que se sitúan en el 48% y el
36% en aquellos de uno y dos años,
respectivamente. La duración media
del contrato es de 3,9 años, con un coste de 300 euros de media.
3. Renting de empresa y particular. El
peso del renting dentro de la matriculaciones ha despegado en los últimos
tres años, con previsiones de alcanzar
el 30% a finales de 2022. Traducido al
parque, el 12,8% del parque actual de
entre 0 y 5 años corresponde al renting,
un dato que, según Fernando López, no
es preocupante en el corto plazo.
4. Aseguradoras. Actualmente, el 64%
de las primas del seguro corresponde a terceros, mientras que el 24% está
contratada como todo riesgo con franquicia y el 12%, como todo riesgo sin
franquicia. Se está produciendo una
importante la evolución de estas primas, con una tendencia hacia la baja en

precios, con un gasto medio en seguro de 393 euros en 2022 (401 euros en
2020). En este contexto, las aseguradoras buscan un mayor apoyo en el mercado independiente: por un lado, los
datos de GIPA destacan que el 31% de
los conductores lleva su coche a donde
le dice la aseguradora; por otro, y dentro del taller de carrocería, aproximadamente el 50% de la pieza a montar
es de libre elección y del otro 50%, en la
mitad hay recomendación de montar
piezas del mercado independiente.
5. Desafección del coche. Se está produciendo un cambio en los criterios del
conductor a la hora de elegir taller. El
criterio “fiabilidad” no cambia a lo largo de la vida útil del vehículo (48% en
vehículos de menos de 3 años; 44% en
aquellos con más de 10 años), pero sí
lo hace el criterio “precio”, que acerca
clientes al mercado de la posventa independiente (13% en vehículos de menos de tres años; 45%, en los de 10-14
años y 47%, en los de 15-19 años).
Estos movimientos del mercado harán que la cuota de la posventa inde-

pendiente disminuya del 74,4% actual
al 73,8% en 2025, mientras que el canal oficial crecerá del 25,6% de 2022 al
26,20% en los próximos tres años.
Tras él, Marc Vidal, experto en economía y digitalización, con la ponencia
“¿Llegas a tiempo al futuro?”, desgranó algunos elementos de la crisis actual, como la estanflación, un empleo
público excesivo, la desglobalización,
la subida de tipos de interés o más estímulos al proteccionismo. “Cuando
toda cambia, el que cambia no siempre
gana, pero el que no cambia, siempre
pierde”, señaló, detallando cómo la tecnología y la transformación digital nos
afecta en la vida y los negocios, con la
necesidad de poner al cliente en el centro, automatizar procesos, incorporar
nuevos modelos de negocio y conocer
qué nuevas habilidades serán necesarias. En este sentido, “lo que no se pueda automatizar, tendrá un valor incalculable”.
Para finalizar, Ancera anunció que la
próxima edición de su Congreso tendrá
lugar el 8 de junio de 2023, también en
las instalaciones de Ifema en Madrid.
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PHILIPPE COLPRON
MÁXIMO RESPONSABLE MUNDIAL DE ZF AFTERMARKET
Philippe Colpron es el director de ZF Aftermarket y vicepresidente ejecutivo del grupo ZF.
Experto en la industria con más de 20 años de experiencia, en 2018 asumió el cargo de
director de Soluciones Globales para Flotas, dirigiendo dos de las unidades de negocio
más dinámicas de Wabco. En un encuentro con la prensa internacional, pudimos charlar
con él sobre su visión sobre la posventa conectada y sus implicaciones para los talleres.

T

alleres en Comunicación: ¿Cuál es el impacto de los automóviles
CASES en la nueva
movilidad?
Philippe Colpron: Cuando nos referimos al acrónimo CASES
(Conectado, Autónomo, Compartido,
Electrificado y Sostenible) estamos
hablando de la transformación del
panorama de la movilidad desde el
punto de vista de la tecnología de los
vehículos, y también en términos de
la propiedad en la toma de decisiones.
Hay cambios disruptivos que afectan
a los vehículos. En el coche eléctrico,
es necesario entender con urgencia la
alta tensión de potencia, tanto en lo
que se refiere a su uso como a la adaptación de los hábitos del mecánico
en el taller. La formación de expertos
en sistemas de alta tensión es crucial
debido a los requisitos únicos y las
precauciones necesarias que deben
tomarse al utilizar estos sistemas en
un entorno de servicio.
Por su parte, en el coche conectado, es
importante saber realizar la diagnosis
pero también cómo se conecta esta
información a la nube.
Lo que es especialmente acuciante en

el mercado de la posventa es la velocidad con la que se aplican estos cambios. Estos no seguirán la misma línea
de tiempo que en los equipos originales, donde puede haber cambios muy
repentinos en algunas tecnologías, por
ejemplo en la electrificación, que en el
mercado de posventa sólo se producirán gradualmente porque se aplican a
todo el parque de vehículos.
Y hay enormes diferencias entre
regiones y continentes, por lo que
convivirán en paralelo la electrificación y los motores de combustión.
Por ejemplo, el interés por el vehículo
eléctrico que hay en Europa no existe

Con la creciente complejidad de los
vehículos, las expectativas de los clientes
sobre el servicio de taller también aumentan
proporcionalmente”
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en otros continentes, hay presión
de los distintos gobiernos para la
electrificación del parque. También
hay grandes diferencias en las redes
de distribución y talleres, ligadas a
aspectos como la digitalización (de la
formación, de la asistencia técnica, el e
commerce...) o el transporte de última
milla, es que no es lineal. Por eso en ZF
trabajamos para dar fuerza a regiones
y países, creando equipos regionales
fuertes y colaborando fuertemente
con otras divisiones, pensando en las
tecnologías del futuro.
¿Cómo afectará todo ello al negocio
de reparación?
Con la creciente complejidad de los
vehículos, las expectativas de los
clientes sobre el servicio de taller
también aumentan proporcionalmente. En lo que se refiere al funcionamiento de un taller, la digitalización
de los procesos recurrentes es clave;

para hacerlos más rápidos, eficaces y
seguros, y para utilizar luego el tiempo
ahorrado en invertir en el desarrollo de
nuevos modelos de negocio que sean
fundamentales para el éxito futuro.
Cada vez más, los servicios optimizados para la comodidad del cliente
aplicados en otros sectores hacen que
se esperen niveles de servicio similares
en los talleres, por ejemplo, la disponibilidad 24/7. Mediante un verdadero
mantenimiento predictivo basado en
datos, los talleres pueden planificar de
forma óptima la disponibilidad de su
personal y de las piezas para ayudar
a los clientes de forma rápida y eficaz,
probablemente las 24 horas del día.
Además, la tecnología de actualización de automóviles en el aire (OTA)
está cambiando el sector. Aplicaciones
como las actualizaciones de software,
los diagnósticos en directo y la recopilación de datos no sólo prometen un
enorme potencial de ahorro, sino que
también permiten muchas nuevas
oportunidades para aumentar la fidelidad de los clientes. Estas permiten
ofrecer asistencia a distancia a través
de centros de soporte y la capacidad
de asesorar a los clientes en tiempo
real sobre si tiene sentido continuar
el viaje al siguiente taller o no. En el
taller, las aplicaciones de diagnóstico
que se ejecutan en un sistema central
de apoyo pueden mejorar el rendi-

tizados y, finalmente, a la conducción
automatizada. Por ello, es importante considerar la telemática en un
concepto más amplio que el actual. La
evolución del ecosistema de la movilidad será mucho más compleja. La
amplia penetración de la población de
vehículos con funciones telemáticas
allana el camino para la verdadera revolución de la posventa. Un intercambio constante de información con los
sistemas centrales crea transparencia
sobre el estado del vehículo, el comportamiento de uso y, suponiendo
que el propio cliente esté de acuerdo,
permite sacar conclusiones sobre sus
necesidades. Esto es lo que permite a
los talleres personalizar las ofertas: por
ejemplo, si el propietario del
vehículo conduce a menudo
por regiones montañosas,
En el caso de ZF,
le podemos ofrecer cadenas
para la nieve, o si todavía está
contamos con el programa
estudiando, le podemos ofrecer
de talleres ZF [pro]Tech,
activamente un servicio de
cambio de neumáticos a bajo
en el que trabajamos para
coste. Todos nosotros, en el
seguir creciendo de forma
ámbito de la posventa, debemos descubrir nuevas formas
ambiciosa. En cuanto a
de colaboración, especialmente
cifras concretas, en España la digital. La asociación digital
es algo a lo que muchas de
hay 115 ZF [pro]Tech Plus
nuestras empresas no están
y 425 ZF [pro]Tech Star
acostumbradas. Y creo que en
el futuro esta será una parte
miento de los probadores de diagnósimportante de lo que va a constituir
tico actuales.
nuestra economía y de la forma en
En el caso de ZF, contamos con el proque trabajaremos juntos. Tenemos
grama de talleres ZF [pro]Tech, en el
que descubrir cómo crear estos moque trabajamos para seguir creciendo
delos de negocio de asociación digital
de forma ambiciosa. En cuanto a cifras
entre empresas como la nuestra.
concretas, en España hay 115 ZF [pro]
También tenemos que seguir particiTech Plus y 425 ZF [pro]Tech Star.
pando en iniciativas del sector como
CLEPA, Catena X o Caruso y defender
¿Cómo describe el panorama de la
que los propietarios de los vehículos
posventa conectada de nueva genedecidan quién tiene acceso a sus daración en cuanto a sus actores y el
tos, o a los datos de su vehículo, lo que
acceso a los datos?
posibilita un nuevo tipo de servicios
El primer paso de la automatización es
valiosos. Nuevos servicios, productos
la “información”. Los datos, indepeninnovadores y una sólida transferendientemente de la fuente (vehículos,
cia de conocimientos, así es como ZF
conductores, carga, clientes, nube, etc.)
Aftermarket apoya a sus clientes en
y de los medios de adquisición (etisu camino hacia la transformación
quetas/módems telemáticos, dispodigital. Presentaremos todo esto en
sitivos de IoT/conectividad, sensores
vivo en la Automechanika de este año
conectados, etc.) son cruciales para la
en Frankfurt y esperamos ver a todos
evolución de los despachos descriplos interesados en nuestro stand en el
tivos a los predictivos, a los automaforo.

”
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RECAMBIOS
DÓKARY PRESENTA
A CLIENTES SU
PROYECTO 3.0
Este distribuidor pacense, especializado en lubricantes y baterías, amplía su negocio con
gamas de recambios de mecánica, electricidad, chapa y pintura de la mano de Recalvi.
TEXTO: JUANJO CORTEZÓN

R
De izda. a dcha., José Cruz; Antonio Velasco (responsable de Márketing), Ana
Velasco (directora gerente de Dókary), Chema Rodríguez y Antonio Velasco.

Chema Rodríguez recibió un reconocimiento de manos de Ana Velasco.
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ecambios Dókary es
un distribuidor con
sede en Badajoz y un
punto de venta en
Almendralejo, gerenciado por Ana Velasco
junto a su hermano Antonio. Sus
instalaciones, inauguradas en 2002,
disponen de taller, oficinas, venta
directa y 2.300 metros cuadrados de
almacén que acogen a unas 25.000
referencias con una cobertura que
llega, incluso, a las localidades portuguesas más próximas a la frontera.
Dókary es un distribuidor especializado en baterías y lubricantes que
ha decidido dar el salto de la mano
de Recalvi y ampliar su negocio con
gamas de recambios de mecánica, electricidad, chapa y pintura y
neumáticos. Para dar a conocer lo
que han denominado Proyecto 3.0, el
distribuidor ha realizado dos presentaciones a clientes, en Almendralejo
y en Badajoz, que han contado con la
presencia de algunos proveedores y
de directivos de Recalvi como el propio Chema Rodríguez o José Cruz.
Así, en sus instalaciones de Badajoz
y con Juan Francisco Calero como
moderador, Dókary presentó a medio
centenar de clientes su nueva estrategia. Una estrategia que pasa por

“crecer en todos los aspectos, basado
en tres pilares: RecOficial, Movelco y
Recalvi. Con RecOficial, el distribuidor
accede a herramientas de formación,
márketing y comunicación, así como
a una marca propia y a formación en
las últimas tecnologías del automóvil; en cuanto a Movelco, supone para

Dókary el acceso a conocimientos,
formación y recambios en vehículo eléctrico. Y Recalvi le aportará
el mejor nivel de servicio y acceso
a mejores condiciones de compra,
entre otros aspectos. “Con este proyecto podremos acercar el proveedor
al taller, contar con nuevas herra-

El trabajo duro hecho fácil.
Vídeos de servicio Watch and Work.
Los vídeos de mantenimiento Watch and Work facilitan el trabajo duro porque,
con ellos, los mecánicos de automóviles pueden estar seguros de obtener consejos
prácticos para realizar trabajos complejos en la transmisión por correa. Profesionales,
prácticos y relacionados a tipos de motores específicos. Se puede acceder a ellos
en cualquier momento en nuestro canal de YouTube o en la página web
www.continental-ep.com/waw
ContiTech Antriebssysteme GmbH
www.continental-engineparts.com
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El acto permitió a la
directora general, Ana
Velasco, homenajear
a su hermano Antonio
y a Chema Rodríguez
mientas de márketing, un call center,
una app para los pedidos y un apoyo
fundamental en formación -técnica
y de gestión-, márketing y descuentos para ofrecer a nuestros clientes”,
explicaron sus responsables.
El acto permitió a la directora general, Ana Velasco, homenajear a su
hermano Antonio (“es alguien que
siempre ha estado conmigo, a mi
lado, apoyándome”) y a Chema Rodríguez (“como decía Michael Jordan,
hay quienes quieren que las cosas
ocurran, otros esperan a ver si ocurren. Chema es de esas personas que
hace que las cosas ocurran”).

PROBLEMA

Liqui Moly Tips
SOLUCIÓN
Liqui Moly dispone de soluciones eficaces para detectar
fugas, por pequeñas que sean,
evitando problemas que puedan causar daños graves. Es fácil de usar y el resultado es inmediato.
El Spray Detector de Fugas
(Ref. 3350) permite encontrar
fugas de gas y aire comprimido.
Localiza fugas en tanques, tuberías, mangueras, juntas o costuras de soldadura, por ejemplo.
También en el caso del aceite,
se puede detectar que al colocar el producto en el lugar donde se sospecha la fuga de aceite
del motor, también habrá una
reacción del producto ya que
al pasar el aceite también pasa
el aire. La buena formación de
burbujas de aire garantiza una
aplicación económica y eficiente para identificar fugas.
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Las fugas de agua, gas, aire
comprimido y aceite son en muchos
casos difíciles de detectar, especialmente
cuanto más pequeñas son.

Ventajas
- Biodegradable
- Miscible con agua
- Muy rentable
- Forma burbujas de aire visibles
El Detector de Fugas Fluorescente K (Ref. 3339)
es soluble en agua para una localización rápida y
precisa de pasos de agua y ruido de viento en combinación con una luz indicadora (lámpara UV). De
esta manera, se garantiza un servicio profesional
sin quejas. Eficaz para localizar el paso de agua
después de la reparación de ventanas o techos corredizos, después de accidentes, y se utiliza para
localizar con precisión el ruido del viento. También
asegura la localización de fugas de agua en los sistemas de refrigeración de los radiadores.

Ventajas
- Fluorescente
- Fácil aplicación
- Excelente capacidad de fluidez
- Aplicación multifuncional
- Lavable

DISTRIBUIDORA ACUMULADORES IMPORTADOS S.A.

Programa
de Formación
en Baterías
En DAISA, estamos preocupados por ofrecer a nuestros
clientes una solución completa en el negocio de las
baterías y, por ello, hemos desarrollado un programa de
formación en baterías Battery Training Program (BTP).
Un proyecto muy completo, con cursos presenciales y
también en plataformas con formato de clases online.
La diversidad y avances tecnológicos en los vehículos, demandan una formación continua. Los
recambistas y talleres deben estar preparados
para recomendar a sus clientes la batería correcta. Nuestras formaciones están dirigidas
a los Recambios y Talleres y son impartidas
por profesionales especialistas y actualizados
en las nuevas tecnologías de las baterías y
sistemas de gestión de energía de los vehículos.
Aumentará el valor del Servicio al Cliente.

Nuevo Programa
de Taller Certificado
en Baterías
El objetivo es dotar a los Talleres
de una Certificación que actue
como herramienta capaz de reflejar que cumplen con la formación
adecuada, transmitiendo al cliente
la confianza necesaria acerca de su
competencia técnica y el cumplimiento con las normativas. Los
Talleres que deseen iniciar este
proceso de Certificación, han de
estar debidamente registrados
por su Distribuidor autorizado.
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Automechanika
Frankfurt se reinicia
Con la pausa de la pandemia, la gran feria europea vuelve
en formato presencial, del 13 al 17 de septiembre de 2022,
con un alto nivel de participación internacional y el foco
puesto en las nuevas tecnologías y la innovación.
TEXTO: BEATRIZ SERRANO Y JUANJO CORTEZÓN

M

ás de 2.600 expositores -el 85 % de los cuales son de fuera de Alemania-, traerán sus
últimos productos y
servicios a la próxima Automechanika
Frankfurt, que vuelve a ser presencial
(en esta ocasión, en los años pares) en
un contexto de pandemia, guerra en
Ucrania, crisis energética, cambio climático y problemas en la cadena de
suministro. Las nuevas tecnologías y
conceptos para la movilidad del mañana se mostrarán y debatirán en la feria, con un escaparate dedicado: ‘Inno-
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vation4Mobility’ y presentaciones de
especialistas en la Academia Automechanika.
Olaf Mußhoff, director de Automechanika Frankfurt, comentaba, “ha
sido genial ver la respuesta de los expositores, ahora que finalmente tienen la oportunidad de mostrar sus últimos productos y servicios para una
audiencia de la industria internacional. Esperamos dar la bienvenida a más
de 2.600 expositores de 70 países en
Frankfurt”. Las principales naciones expositoras de este año incluyen empresas de Alemania, Italia y Turquía.

La feria comercial es una plataforma
neutral que aborda los últimos temas
y tendencias, incluidas las nuevas tecnologías de propulsión, la electromovilidad, la conectividad, la sostenibilidad y la creciente digitalización que
está afectando todas las facetas del
mercado de repuestos. Los visitantes
profesionales no solo podrán encontrar soluciones innovadoras para estos
campos en la feria comercial, sino que
también tendrán la oportunidad de
aprender más sobre ellos en presentaciones y paneles de discusión sobre
tecnologías, soluciones y tendencias
para el mercado posventa del mañana.
Desde la organización esperan superar
o, al menos, igualar las cifras de la última edición, que alcanzó los 4.987 expositores, procedentes de 76 países. El
80% procedían de fuera de Alemania,
de países como Italia, China, Turquía,
Taiwan, España, Reino unido, Francia,
Holanda y Polonia.
Respecto a la cifra de visitantes, esta al-

Más de 2.600
expositores -el 85 % de
los cuales son de fuera
de Alemania-, traerán
sus últimos productos
y servicios a la próxima
Automechanika
Frankfurt, que vuelve
a ser presencial
canzó los 134.622 personas, procedentes de 184 países, de los cuales un 39%
asistió por primera vez a este evento.
Premios a la innovación. Cuando los
Premios a la innovación de Automechanika de este año se presenten el 13
de septiembre, harán más que ofrecer una demostración impresionante de la riqueza de la innovación en el
mercado posventa: también reflejarán
las tendencias que actualmente están dando forma a la industria. Las 133

presentaciones de 99 expositores cubren una impresionante gama de aplicaciones, desde productos para el cuidado de la pintura producidos a partir
de recursos renovables y sistemas de
rescate para vehículos con batería incendiada hasta escáneres láser de alta
complejidad capaces de medir vehícu-

los completos en cuestión de minutos.
Y la tendencia de digitalización no se
ha interrumpido, con equipos, herramientas y componentes digitalizados
y conectados a los sistemas informáticos de los talleres. Los temas con visión
de futuro, como la nueva movilidad y
los sistemas de conducción alterna-
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logías, los procesos y los modelos comerciales del mañana. Las empresas y
los visitantes del sector de la automoción encontrarán ideas y conceptos
prácticos valiosos sobre cómo pueden hacer que sus operaciones comerciales diarias sean más eficientes
y asegurarse de que sus modelos comerciales estén preparados para los
requisitos futuros.
El Future Mobility Workshop 4.0 imita de manera realista las estructuras
de un taller convencional con una representación práctica del recorrido del
cliente, lo que permite a los visitantes obtener más información sobre
tecnologías innovadoras y ponerlas a
prueba en diez estaciones seleccionadas.
tivos, también son destacados en las
presentaciones recibidas. La sostenibilidad es otro tema que está causando sensación en la industria, con cinco innovaciones como finalistas para el
Green Award.
Precisamente en referencia a la sostenibilidad, por segunda vez, el “Día de la
Remanufactura” tendrá lugar el 14 de
septiembre en cooperación con la Asociación Internacional de Remanufacturadores de Piezas de Automóviles
(APRA). Aquí, los expertos presentarán
los avances actuales de la economía circular y la remanufacturación. El
tema también estará presente en los
pabellones de la feria: un logotipo verde de remanufacturación indicará las
ofertas correspondientes de los expositores.
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‘Innovation4Mobility’. ‘Innovation4Mobility’ es un escaparate especial
que presenta soluciones pioneras para
vehículos conectados y movilidad climáticamente neutra. Ofrece un programa de presentaciones en el que expertos de los principales actores como
Audi, Adobe, ABB Alemania, Bosch, BPW
Bergische Achsen, Boston Consulting Group, eBay, Google Cloud, KeYou,
Fraunhofer ISE, Intis, Schaeffler, Solaris
o Toyota Mobility Foundation. Y variedad de temas, que incluyen automóviles conectados y conducción autónoma, electromovilidad, hidrógeno y
combustibles alternativos.
¿Cómo será el taller del futuro?.
El Future Mobility Workshop 4.0 ofrece algunas ideas y presenta las tecno-

Día de gestión de la cadena de suministro de Automechanika. Los
OEM no son los únicos en la industria que tienen que ofrecer la mayor
eficiencia de costos y calidad de servicio posibles al mismo tiempo que
cumplen con los objetivos climáticos y ambientales: el mercado multimarca se enfrenta a estos mismos
desafíos. Esto incluye no solo los gastos internos de transporte y logística,
sino también los transportes externos
de adquisición y entrega. Este tema
apremiante se explorará con más detalle en el primer Día de la Gestión de
la Cadena de Suministro, un evento
interactivo el 15 de septiembre en el
hall “Europa” del pabellón 4), dirigido
a los responsables de la toma de deci-

siones, usuarios y proveedores de soluciones innovadoras para la industria
del automóvil. logística y cadenas de
suministro.
Una serie de presentaciones y talleres se combinan con un área de networking, que ofrece a los participantes

amplias oportunidades para obtener
información, hacer contactos y encontrar nuevos socios comerciales.
Networking y transferencia de conocimientos. La feria este año pone un
claro énfasis en la creación de redes de

todos los participantes de la feria comercial. Olaf Mußhoff explica: “Después
de un largo período de sequía, la oportunidad de hablar en persona es extremadamente importante para nuestros
clientes, y es por eso que estamos organizando nuestro primer desayuno
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FERIAS

PABELLÓN ESPAÑOL
Un año más, la Asociación Española de Proveedores de Automoción
(Sernauto) organiza el Pabellón Agrupado Español en la feria
Automechanika Frankfurt en colaboración con ICEX España
Exportación e Inversiones en el marco del Plan Sectorial 2022.
Además, Sernauto ofrece un servicio llave en mano que incluye
aspectos como la reserva del espacio, proyecto de decoración,
gestión de proveedores y acciones de comunicación.

Capacitación y desarrollo profesional. Los visitantes profesionales pueden esperar un amplio programa que
presenta nuevas tecnologías y expertos
que discuten las últimas tendencias y
desarrollos. En la Automechanika Academy, cuatro etapas separadas albergarán una serie de charlas de expertos,
paneles de discusión y presentaciones
que analizan el futuro en las áreas de
‘Innovation4Mobility’, Future Mobility
Workshop 4.0, Body & Paint, Classic Cars
o Car Wash & Care.
Talleres prácticos. Un total de once
talleres prácticos en alemán e inglés se
llevarán a cabo diariamente en la Galleria sobre el tema de la reparación de
accidentes. Los talleres, que se llevan
a cabo en colaboración con socios respetados y moderados por los ‘doctores de automóviles’ de Autodoktoren,
presentan los pasos más importantes
del proceso, que incluyen evaluaciones
sistemáticas de daños en automóviles, cálculo de costos de daños, trabajo
en vehículos de alto voltaje (profesionalmente capacitados personas (FUP)),
carrocería, digitalización, pintura y calibración ADAS.

para directores ejecutivos, un evento
que tendrá lugar el primer día de la feria comercial y que contará con charlas magistrales de Mika Häkkinen y
Mark Gallagher. Los dos profesionales
de la Fórmula 1 hablarán sobre las tecnologías que cambian rápidamente, la
gestión eficiente y ágil y el espíritu de
equipo”.
Además, Automechanika cuenta con
salas de networking dedicadas a temas particulares en varias salas de exhibición. Cada salón tiene una cafetería, puestos emergentes y lugares
para sentarse, lo que brinda a los participantes una excelente oportunidad
para reunirse y hablar con otros expertos de la industria. Este año es la pri40 talleres en comunicación

Este año es la
primera vez que
eBay participa en
Automechanika
mera vez que eBay participa en Automechanika. Está patrocinando el
e-Commerce Lounge, donde los expositores y visitantes pueden venir durante la hora feliz diaria, que se lleva a
cabo todas las noches en las secciones
este y oeste del recinto ferial, para disfrutar de una copa de vino o cerveza y
hacer nuevos contactos en un ambiente relajado.

Campeonatos de Carrocería y Pintura. “Movilidad en transición” es el lema
de los Campeonatos de Carrocería y
Pintura de este año, que nuevamente se presentarán en la feria. El evento está patrocinado por Axalta, BASF
Coatings-Glasurit y SATA y cuenta con
pintores talentosos de todo el mundo.
Presentarán capós de automóviles que
han creado con gran habilidad y pasión
ante un panel internacional de expertos y el público de la feria. La entrega de
premios tendrá lugar el 16 de septiembre a las 14:00 horas. en el pabellón 11.
Nuevos talentos. Un tema urgente es
el de los nuevos talentos y el personal
joven para el mercado de la posventa del automóvil. Por ello, la dirección
de la feria ha dado prioridad al tema de
la educación, la formación y la contratación. Están previstas acciones para
alumnos y jóvenes profesionales, así
como talleres de gestión de daños por
accidentes y cursos de formación para
profesionales. La nueva iniciativa sectorial “Talents4AA” tiene previsto realizar actividades sobre empleo y oportunidades profesionales en la feria.

No. 1 event
live in
Frankfurt

Reactivación de la posventa de
automoción
Por fin volvemos a reunirnos en persona!
Descubra las nuevas tendencias y tecnologías en todas las áreas – los principales
representantes del sector muestran toda
la cadena de valor de la posventa.

13 – 17. 9. 2022
FRANKFURT / MAIN

Más información y entradas en
automechanika-frankfurt.com
info@spain.messefrankfurt.com
Tel. +34 91 5 33 76 45
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EVENTOS
IX ENCUENTRO SERNAUTO

La industria de componentes
afronta un cambio de camino
El IX Encuentro Sernauto reunió a más de 300 profesionales para hablar de futuro que se
presenta para los fabricantes de componentes como uno de los periodos más desafiantes
de los últimos años, en el que jugarán un papel clave la colaboración público-privada y
una transición energética ordenada y coherente que no deje a nadie atrás.
TEXTO: BEATRIZ SERRANO

L

a Asociación Española de
Proveedores de Automoción (Sernauto) reunió, el
pasado 6 de julio, a más
de 300 profesionales de la
automoción en su IX Encuentro “Proveedores de Automoción:
Comprometidos con el futuro”. En formato presencial y online, se abordó
la realidad que afronta el sector en el
contexto actual y los retos de futuro.
En el discurso de bienvenida, Francisco
J. Riberas, presidente de Sernauto, destacó el valor, el compromiso y la capacidad de los fabricantes de componentes de automoción para afrontar uno
de los periodos más desafiantes de los
últimos años.
El acto fue inaugurado por la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, quien hizo hincapié en el valor de innovación que los
fabricantes de componentes aportan
a la automoción, como responsables
del 75% del valor del vehículo. “Estamos inmersos en una transformación
sin precedentes en la movilidad a nivel
global y España aspira a ser protagonistas de estos cambios. Un reto para
el que necesitamos contar con todos
los proveedores de automoción, que
sois los verdaderos protagonistas de
las revoluciones que se han producido
en el sector. Con la implicación de los
actores públicos y privados conseguiremos superar con éxito este desafío”,
manifestó.
Acuerdo con Fundación Repsol
En el marco de la jornada, Fundación
Repsol y Sernauto suscribieron un
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acuerdo de colaboración para desarrollar, promover, divulgar e impulsar
la movilidad sostenible y la transición
energética en todas sus vertientes. El
acto de firma contó con la presencia de
Antonio Brufau, presidente de Repsol, y
Francisco J. Riberas, presidente de Sernauto, quienes también mantuvieron
un diálogo en el encuentro celebrado
en Ifema Madrid sobre el presente y futuro de la movilidad sostenible.
Ambos insistieron en la necesidad de
que haya una colaboración público-privada muy activa que ayude a
mantener la competitividad del tejido
industrial español y lograr así una autonomía estratégica que implica necesariamente una transición energética ordenada y coherente que atienda
a las necesidades reales de los ciudadanos. En estos momentos tan desafiantes, abogaron por ser muy pragmáticos para alcanzar una movilidad
sostenible que no deje a nadie atrás.
“No hay que poner barreras a la industria. Motivemos la movilidad eléctrica pero no prohibamos lo anterior, los
motores de combustión. Los dirigentes tienen que pisar la industria y prohibir no es el camino. Hay que motivar
las diferentes oportunidades”, aseguraba Antonio Brufau. Un argumento que compartía Francisco J. Riberas.
“Automoción y Energía son sectores
que hacen un buen trabajo. La tendencia hacia la descarbonización completa es algo que ya no se puede discutir, algo que la pandemia ha acelerado.
Pero la movilidad no es algo a atacar,
es un valor de las sociedades que quieren avanzar y que hay que desarrollar

de manera coordinada, que evolucione
dentro de un esquema que tenga sentido común”.
De cara a 2050, en Repsol ven un futuro híbrido. Según destacó su presidente, “el planeta necesitará seguir
produciendo petroleo y gas aunque
de manera más sostenible. El vehículo
eléctrico no es una demanda de la sociedad, es una decisión de los políticos
europeos. Hay que tener pragmatismo
cuando el coste de un coche eléctrico
es de 42.000 euros. ¿Es una transición
justa e igualitaria? Normatizar este futuro incierto es un error”.
Por su parte, el presidente de Sernauto, que incidió en la alta capacidad de
reconversión de la industria española,
afirmó que “tenemos un modelo que
funciona en España, con ventajas competitivas, que genera empleo de calidad y que es fundamental para la industria. Es más importante que nunca
que las Administraciones Públicas promuevan un marco regulatorio atractivo, no solo para mantener la competitividad del sector a largo plazo, sino
para aprovechar las oportunidades de

El coche eléctrico no va a responder
a todas las necesidades sociales y
no hay que imponer soluciones que
acaben con el motor de combustión
relocalizar parte de esa cadena de suministro en nuestro país. Tenemos que
ser realistas y valientes, y en esa dualidad necesitamos la colaboración público-privada. De cómo de sensato sea
ese balance saldremos adelante”.
Nuevos retos
También participó en el encuentro Jordi Llidó, socio responsable sector Automoción y Fabricación de Deloitte,
quien compartió las claves para afrontar los nuevos retos de la industria de
componentes en los próximos años,
“un cambio de camino” en el que es
necesario proteger la industria, desarrollar la autosuficiencia regional para garantizar la cadena de suministro
y trabajar en una transición ordenada. En opinión del experto, el entorno
de complejidad obliga a la colaboración en la cadena de suministro, entre
fabricantes, proveedores y retailers,
con el fin de aumentar una competitividad que asegure la supervivencia
de las empresas. En este contexto, en
el que la anticipación será fundamental, la transmisión del dato se convierte
en imprescindible en la cadena de valor, al igual que el fomento del talento,
la defensa del crecimiento a través de
la gestión del margen, la consolidación
empresarial y el refuerzo de las estructuras de capital, así como la colaboración como clave de la competitividad.
“La industria se embarca en un momento disruptivo”, aseguró Jordi Llidó.
“Debemos tener una visión holística para atender todos los factores que

entran en juego en la nueva movilidad.
Es una gran oportunidad en medio de
la incertidumbre, pero lo tenemos que
hacer con decisión. Nos vamos a convertir en el hub de la movilidad del
futuro, pero hay que pensar en la infraestructura y preparar nuevos modelos de negocio. Si se hacen bien, los
cambios disruptivos nos permitirán
mantener la posición. Como industria
estamos preparados para la transformación. Tenemos que ejecutar eficientemente los retos, abordando los retos
con una estrategia común como país”.
Por otro lado, el IX Encuentro Sernauto acogió una mesa redonda moderada por José Portilla, director general de
Sernauto, en la que, bajo el título “Retos
y oportunidades del sector de automoción”, participaron Xavier Babot, director general de Atlantic Gate Iberia;
Vicente Segura, socio de consultoría de
operaciones de Deloitte; Antonio López,
director sectorial Adecco Automotive; y
María Blecua, investigadora y responsable del laboratorio de medio ambiente de Circe. El debate giró en torno
a los principales aspectos que afectan
al presente y futuro de la industria: la
digitalización, el capital humano, la logística y las materias primas.
Homenaje y reconocimiento
Para finalizar, Sernauto quiso rendir
dos homenajes. El primero de ellos fue
reconocer la figura de José Antolin, recientemente fallecido, por su implicación y compromiso con el sector de
automoción. El presidente de la asocia-

ción ensalzó la trayectoria profesional
y personal del fundador del Grupo Antolin como un referente para la industria por su tesón y trabajo continuo en
la innovación, la excelencia y el negocio
local. “Fue capaz, junto con su hermano Avelino, de transformar un pequeño
taller en Burgos en uno de los mayores
fabricantes del mundo”, destacó Francisco J. Riberas, quien también subrayó
el “legado espectacular” de José Antolin y también su trayectoria personal.
“Un hombre recio, honesto, inquieto,
familiar, un amigo de confianza y comprometido con su tierra, Burgos, y con
España. Un ejemplo de cómo con liderazgo, tesón, esfuerzo, compromiso y
tenacidad se pueden conseguir sueños
grandes”, concluyó.
A continuación, se reconoció de manera especial la labor de José Vicente de
los Mozos, presidente de Anfac durante
el periodo 2018-2021, en la defensa e
impulso de la industria de automoción
en España.
En opinión del expresidente de Anfac,
“es importante que la Administración
escuche a la industria, que es la que sabe, y trabajar juntos para hacer una hoja de ruta junto a las Administraciones
Públicas. Hagamos esa transición gradual para no dejar a nadie en el camino. El coche eléctrico no va a responder
a todas las necesidades sociales y no
hay que imponer soluciones que acaben con el motor de combustión. Espero que, en 2035, además de respirar un
aire limpio, los españoles tengan también un plato para comer”.
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Japanparts es un importador de recambios de marcas asiátic

Algo más que
amortiguadores
Cuando la conducción de un
vehículo se hace más complicada
porque falla la suspensión, todas
las miradas suelen dirigirse a
los amortiguadores. A fin de
cuentas son el elemento clave
de este sistema.

Sin embargo, hay otras muchas piezas que han de
revisarse y tenerse en cuenta, ya que su deterioro (o
rotura) puede ser la causante del problema.
Por esa razón, contar con el mayor número de referencias posible en cada uno de los elementos que
componen el sistema de suspensión aporta a los
talleres todas las soluciones que requieren para
atender a las necesidades de sus clientes. PEMEBLA
suma casi 14.000 referencias relacionadas con el
sistema de suspensión del automóvil.

Casi 14.000 referencias
PEMEBLA, no solo es un referente como proveedor de amortiguadores con sus
más de 2.000 referencias de JAPANPARTS con las que cubren todo el parque de
automóviles para marcas asiáticas, europeas y americanas”, sino también con
el resto de productos que componen la familia de suspensión.
PEMEBLA proporciona un total de 13.848 referencias en SUSPENSION con las
que se puede garantizar la atención a casi cualquier coche del mercado”.
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Auxol

Líder en Innovación

En la pasada edición de Motortec 2022, Auxol, además de presentar su nueva imagen,
dio a conocer al sector avances de las nuevas soluciones que propone al taller.

Detox
Ultra Diesel Plus

El Kit de Limpieza
Cámara Combustión

Regenerador FAP
Universal

Tratamiento de última generación
basado en Nanotecnología Multifuncional para una triple acción de
limpieza en Inyección, Admisión y
Postcombustión. Este producto limpia
y protege Turbos, EGR, Catalizadores
y DPF, además de optimizar la combustión y eliminar los residuos del
sistema postcombustión.
Este único producto permite al taller
realizar una limpieza de los distintos
circuitos del motor con una aplicación
sencilla y ofrecer al motorista un servicio completo y económico.

Es la solución óptima para la descarbonización interna del motor. Este
kit utiliza una Espuma Activa (Fase 1)
que desincrusta la carbonilla del interior de la cámara de combustión. Luego, el Líquido Neutralizador (Fase 2)
facilita la extracción de la carbonilla.
Además de la cámara de combustión,
el kit descarboniza válvulas, cabezas
de pistón y segmento de fuego. Por lo
tanto, ayuda a recuperar la potencia
del motor (compresión) reduce las
emisiones ambientales y el desgaste, así como el consumo de aceite y
combustible.

Es un Aditivo para la recarga del sistema FAP (Grupo PSA, Ford, Mazda
de 1ª, 2ª y 3ª generación). Contiene
tecnología OMC3 de compuestos
organometálico para una acción catalizadora sobre los residuos del sistema postcombustión. Es compatible
y sustitutivo de aditivos de origen
(EOLYS®).
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Brembo

Beyond EV Kit, la solución
para los vehículos eléctricos

Resistencia a la corrosión, menor ruido y
duración caracterizan la nueva gama de
discos y pastillas para Aftermarket dedicada
a los coches 100% eléctricos.
Brembo presenta la nueva solución para los profesionales de los
sistemas de freno, dedicada a los vehículos eléctricos: el exclusivo Beyond EV Kit, una nueva familia de discos con un revestimiento de protección especial e innovadoras pastillas de freno
que enriquecen la oferta Brembo estudiada para los conductores
que prestan una mayor atención a su vehículo. Las últimas soluciones Brembo, fruto de los conocimientos y la experiencia en
el OE, se han diseñado específicamente para reducir el impacto
medioambiental y ofrecer el máximo rendimiento y seguridad,
gracias a los materiales innovadores y las modernas tecnologías
utilizadas durante el proceso de desarrollo.

Diseño extraordinario,
rendimiento duradero
Brembo es el primer fabricante de sistemas de frenos
que, además de fabricar una pastilla específica en exclusiva para los coches eléctricos, ofrece una solución
completa que también incluye un disco con un nuevo
tratamiento anticorrosión sobre la superficie de frenado
que resiste, a lo largo del tiempo, a la acción normal de
desgaste de las pastillas del Brembo EV kit. Los nuevos
componentes son más silenciosos y resistentes a la
oxidación, duran más y ofrecen evidentes ventajas en
cuanto a sostenibilidad. Los tratamientos de protección
del disco y de la pastilla galvanizada ayudan a prevenir
la corrosión del kit y aumentan el brillo para caracterizar
el sistema de frenos con un look más atractivo, mientras
que el material de fricción sin cobre reduce la producción
de polvo y mejora el confort de frenada.
El resultado final es un sistema de frenos que garantiza
prestaciones eficientes y protección contra el óxido durante más de 100.000 km incluso en condiciones de uso
exigentes.

Dedicada a los vehículos eléctricos
Los vehículos eléctricos se caracterizan por la capacidad de
deceleración regenerativa que aprovecha el motor eléctrico también como freno. Es decir, el encargado de realizar
muchas de las frenadas que efectuamos al conducir es el
motor eléctrico y esto se traduce en un menor uso del sistema de frenos hidráulico tradicional.
Con el paso del tiempo, esto puede provocar una corrosión
peligrosa de los componentes de fricción del sistema de
frenos y comprometer no solo la duración sino también el
rendimiento y la seguridad.
Por ello y debido a las características específicas de estos
coches (BEV), los frenos para vehículos eléctricos deben satisfacer una serie de requisitos fundamentales: resistencia
a la corrosión, funcionamiento silencioso, diseño ligero y
menor par residual.

El nuevo kit Brembo Beyond EV
La nueva solución Brembo para vehículos eléctricos, disponible a
partir del mes de mayo para algunos de los modelos Tesla más novedosos, se podrá instalar en los vehículos eléctricos más populares
en el mercado mundial como, por ejemplo: Nissan Leaf, Tesla Mmodel 3 / S / X / Y, Nissan E-NV200, VW E-Golf, Audi Q2 E-tron, Hyundai
Ioniq, BMW i3, Kia Soul Ev, Renault Zoe / Kangoo Z.E, NIO ES6 / ES8,
Xpeng P7, Ford Mustang Mach-E y Polestar 1 / 2.
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Lizarte

Hacia adelante contigo

Lizarte lleva desde 1973 liderando la
remanufactura de sistemas de dirección.
Fruto de sus 50 años de experiencia,
nace en 2018 la marca Lizarte On!,
especializada en sistemas de dirección
mecatrónicos.

¿Qué ofrece
la marca
Lizarte ON?:

Laboratorio propio de I+D para el conocimiento
de nuevas tecnologías aplicables a sus productos.

Laboratorio que está al tanto de las nuevas tendencias
relacionadas con nuevos protocolos de comunicación
integrados en los productos (CAN Bus, FlexRay,…).

Catálogo de producto

Soporte técnico

mecatrónico que se extiende
a más de 4.500 modelos de
vehículos de los principales parques
automovilísticos europeos.

especializado en
mecatrónica para facilitar
la reparación al taller de
los productos.

Biblioteca de
errores típicos
(DTC’s) para dar
respuesta inmediata a
problemas ya conocidos.

“CALIDAD Y DISPONIBILIDAD
A SU SERVICIO”
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TecnoDiesel
Murcia
Calidad premium

En el proceso de reconstrucción de inyectores cambiamos
todos los componentes de desgaste.

Inyectores
• Common rail
• Inyector-bomba
• Inyector convencional

Cambiamos
todo lo que
puede fallar, con
componentes
nuevos, no reutilizamos los del
producto viejo.

Todas las piezas son
comprobadas en bancos de los
fabricantes, con una trazabilidad
absoluta, lo que garantiza que
nuestros productos cumplan con
las especificaciones de origen.
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Producto de
intercambio
TDM: se cambian todos los
componentes
de desgaste con
despiece original
del fabricante.

Producto de
intercambio
SARR: se cambian todos los
componentes
de desgaste con
despiece de calidad equivalente.

Ofrecemos una alternativa con componentes de calidad equivalente
(en SARR) cuando
estamos seguros
de que no va a
afectar la calidad.

•

Seguimos un exhaustivo control de calidad.

•

Realizamos las comprobaciones en bancos de prueba genuinos.

•

Seguimos fielmente las directrices del fabricante.

•

Nuestro producto de intercambio está certificado por
el fabricante; prueba de ello es que lo ofertamos en sus
propias cajas (Delphi, VDO, Bosch).
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Unigom

Calidad evidente

Sistemas Antivibraciones

Las razones del éxito de Unigom en el mercado, hay que buscarlas en las
características intrínsecas de cada componente individual: el uso de las mejores
materias primas y la precisión en la elaboración y en el acabado del producto.
Elementos que, por supuesto, no escapan a los ojos expertos de los instaladores.

Hierro fundido
Empleo únicamente de hierro fundido con
grafito esferoidal, más resistente a cortes
y golpes, con un proceso de fusión que
garantiza un producto sin irregularidades
y asperezas.

Fundición del aluminio
Tolerancia precisa, mínimas dimensiones, perfectas refinaciones superficiales, excelentes características
mecánicas y mejor estética.

Vulcanización del caucho
Es fundamental el uso del compuesto
adecuado; es decir, el caucho natural, que
garantiza un alto rendimiento mecánico
y una excelente resistencia en los test de
durabilidad.

Protección contra la corrosión
Tratamientos de protección superficial según la normativa ambiental vigente. Capaz de pasar las pruebas de resistencia más
estrictas en niebla salina, asegurando una protección duradera
contra ataques de los agentes atmosféricos. Los componentes en
acero prensado son galvanizados, mientras que los componentes
derivados de la fusión son pintados.

Los productos Unigom destacan por su eficiencia y estética.
“Hay quienes hablan solo de calidad de primer equipo
y los que realmente la fabricamos”.
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MANN-FILTER

Filtro de 3 capas FreciousPlus

Los filtros de habitáculo MANN-FILTER aseguran un aire limpio
en el interior del vehículo, limpian el aire exterior aspirado y
eliminan casi el 100% de las partículas dañinas.

Esta tercera capa es especialmente importante para
proteger la salud de los ocupantes del vehículo.
Puesto que los polifenoles son productos naturales,
pueden ser descompuestos por los microorganismos
y en las condiciones adecuadas pueden ocasionar el
crecimiento de esporas de moho que se liberan en el
aire. Con el fin de evitar que estos procesos naturales
se produzcan, los filtros de habitáculo que contienen
polifenoles deben estar equipados con un escudo
biocida, esto evita su descomposición y, por tanto, el
paso de bacterias y mohos hacia el habitáculo.

LA ÚLTIMA GENERACIÓN DE FILTROS DE AIRE
DEL HABITÁCULO MANN-FILTER OFRECEN UNA
FILTRACIÓN COMPLETA:
•

Atrapa casi el 100% de los alérgenos.

•

Reduce el crecimiento de hongos y bacterias
más de un 98%.

•

Bloquea la materia particulada casi
por completo (PM2,5).

El filtro de habitáculo antialérgenos FreciousPlus de
MANN-FILTER está pensado para garantizar la máxima
salud y confort de los pasajeros, ya que es capaz de
retener alérgenos y bloquear el crecimiento de hongos y
bacterias.

TODO ESTO GRACIAS A SUS TRES CAPAS
DIFERENCIADAS:
•

La primera capa de filtro de partículas elimina
la materia particulada nociva con un diámetro
aerodinámico por debajo de las 2,5 micras (PM2,5).

•

La segunda capa contiene carbón activo que
proviene de la cáscara del coco.

•

La tercera capa, un innovador recubrimiento
biofuncional especial, tiene efecto antialergénico
y antimicrobiano.

Por qué es y será nuestro producto estrella...
FreciousPlus es mucho más que
un filtro de habitáculo. Es la primera barrera contra las amenazas
invisibles de la carretera. Cuando
hablamos de seguridad en la carretera pensamos en el airbag o en
el cinturón de seguridad como los

principales dispositivos de protección. Sin embargo, frecuentemente
olvidamos las amenazas invisibles
para la conducción: alérgenos, gases
tóxicos, hongos, bacterias,... Un filtro
de habitáculo de alto rendimiento impide que estos “invitados no

deseados” entren en el interior de
nuestros vehículos, y de ahí a nuestros pulmones.
Para los alérgicos, los niños pequeños y las personas con asma, el filtro
de habitáculo FreciousPlus es el billete para un viaje agradable.
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4 de cada 10 conductores
reconocen su desconocimiento
sobre los sistemas ADAS
Un 35% de los encuestados desconoce que hay que recalibrar
la cámara ante accidente o cambio de luna.
TEXTO: JUANJO CORTEZÓN

M

ás del 40% de la
población conductora española reconoce no tener
conocimientos suficientes sobre los sistemas ADAS (Sistemas Avanzados de
Asistencia a la Conducción). El 60% restante, aunque manifiesta conocerlos,
ante una solicitud de definición en profundidad, muestran grandes lagunas,
así como confusiones entre diferentes
sistemas y sus funciones.
Esta es una de las principales conclusiones del estudio sociológico “Conocimiento de los sistemas ADAS por parte
de la población española” que se enmarca en el proyecto VIDAS (seguridad VIal y ADAS), impulsado por Bosch
y FESVIAL. El objetivo fundamental de
este estudio sociológico es determinar el grado de conocimiento, creencias, ideas preconcebidas y nivel de
equipamiento que tiene la población
conductora sobre los sistemas ADAS
y su relación con la seguridad vial. En
base a las conclusiones del estudio, se
podrán establecer medidas y acciones que mejoren el conocimiento sobre
su efectividad, usabilidad, reparación,
mantenimiento, legislación y obligatoriedad.
Actualmente, el nivel de equipamiento de sistemas ADAS en el parque vehicular español es medio-bajo, especialmente en los que mayor capacidad
tienen de evitar siniestros viales, tales
como los sistemas de mantenimiento de carril, la frenada automática de
emergencia (en sus diferentes versiones), la detección del ángulo muerto, o
los sistemas de detección de fatiga, entre otros.
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Seguridad vial y ADAS
El grado de percepción positivo de los
fines y objetivos que desde el punto
de vista de la seguridad vial se pretende lograr con la implementación de los
sistemas ADAS en el parque automovilístico es del 60% de los conductores
encuestados, que prefieren conducir un
vehículo equipado con estos sistemas
antes que otro que carezca de ellos.
“Sin embargo, un 40% de la población
conductora no tiene claro el valor de
la seguridad que aportan los sistemas
ADAS”, apunta José Ignacio Lijarcio, director técnico de la Fundación Española
para la Seguridad Vial.
Criterios de compra
El equipamiento de sistemas ADAS en
los vehículos es considerado un valor
secundario, con poco peso, a la hora de
adquirir un nuevo vehículo, agravado,
especialmente, por parte de los concesionarios y puntos de venta donde, en
el 65,5% de las ventas, estos sistemas
no fueron destacados como un argumento importante en la explicación de
las ventajas del vehículo, cuando por su
eficacia y mejora en la seguridad, deberían ser de los más importantes. A
pesar de ello, la cantidad de información relacionada con los ADAS proporcionada por el vendedor es considerable y ésta se proporciona, en la mayoría
de los casos, antes del cierre de la venta
del vehículo y no tanto en el momento
de la entrega.
En cuanto al nivel de conocimiento, la
mayoría de los sistemas ADAS son conocidos por más del 60% de los conductores. Los sistemas ADAS que se
sitúan por debajo de este nivel de conocimiento son los más innovadores o

recientes: detección de señales, detección de fatiga, asistente en cruces y advertencia de conductor en sentido contrario, mientras que los más conocidos
son, por lo general, los más equipados.
Los sistemas ADAS más habituales que
equipan los coches españoles son el
encendido de luces automático, el control presión de neumáticos, la limitación inteligente de velocidad (ISA) y el
control de crucero adaptativo, si bien,
en este sentido, es más que probable
que se produzca confusión en los conductores y que equipen limitador de
velocidad no inteligente y/o control de
crucero, pero no adaptativo.
Percepción de seguridad, beneficios
e intención de uso
En relación con la percepción de seguridad, los mayores niveles se asignan a
los sistemas ADAS destinados a evitar
colisiones y atropellos: alerta de colisión frontal, frenada automática de
emergencia car to car, frenada automática de emergencia ante peatones
y ciclistas, alerta de atropello a pea-

tones y ciclistas, sistema de detección de la
fatiga y advertencia de
vehículo circulando en
sentido contrario. Aunque es muy probable
que esta atribución sea
en gran medida intuitiva y se base en el propio
nombre del ADAS, ya que
muchos de ellos gozan
de un nivel de conocimiento bajo.
Y cabe destacar que tres de cada cuatro
conductores están a favor de que algunos ADAS fueran obligatorios, aunque
ello suponga un incremento del precio
de los vehículos.
“Es comúnmente aceptado entre la
muestra conductora que los ADAS
aportan un plus de seguridad al vehículo que equipa estos sistemas frente
al que no, y que ayudan a la persona
que conduce en situaciones inesperadas. Aun así, un 40% de los conductores
no tienen una opinión formada sobre el
nivel de eficacia de los sistemas ADAS,

especialmente en su comparativa con
la respuesta humana, y sobre el nivel
de fiabilidad en su funcionamiento y
protección frente a hackeos”, según el
director técnico de FESVIAL. “Por otro
lado, los conductores asignan mayoritariamente a los sistemas ADAS atributos y valores positivos: especialmente
la seguridad para conductores, peatones, y otros usuarios, la agilidad y eficiencia en la gestión del tráfico, la convivencia entre usuarios de la vía, etc.”,
continua Lijarcio.
“Esta actitud positiva hacia los siste-
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CONCLUSIONES
El ADAS es un valor de compra
secundario, en el 65,5% de las ventas
no fueron considerados argumento
de compra.

después de un siniestro o
una sustitución del paraconocimiento de los ADAS y el 60% presenta
brisas para garantizar que
lagunas.
todo funcione como en
origen y que los sistemas
El nivel de equipamiento en el parque actual
no procesen una infores bajo en los ADAS que evitan siniestros
mación errónea y tomen
ADAS.
decisiones que puedan
resultar peligrosas tanto
Más de un 40% de la población conductora
para los ocupantes del veque no tiene claro el valor de seguridad que
aportan los ADAS.
hículo como para el resto
de usuarios de la vía.
Un 34% no está convencido de que conducir
Además, según la poun coche con sistemas ADAS sea más seguro.
blación encuestada, las
fuentes que se consideran
Un 40% no piensa que los ADAS van a
más idóneas para obteresponder adecuadamente ante situaciones
ner información sobre los
peligrosas de conducción.
ADAS son dos: los concesionarios de automóviles
Más de la mitad no tiene claro que los
ADAS actúen mejor que ellos ante una
(51,4%) e internet (51,1%).
situación de riesgo cuando el 90% de los
En vista de estos resultaaccidentes son debidos al error humano.
dos, parece que la estrategia de comunicación más
Casi el 70% no tiene claro que los ADAS sean
adecuada sería recurrir al
suficientemente inteligentes para garantizar
apoyo de los concesionala seguridad de la persona que conduce.
rios, por un lado, y la generación de contenidos
Un 30% no está convencido de que los
para su divulgación por
ADAS contribuyen a reducir las colisiones o su
internet por otro.
gravedad.
El estudio también refleja
Solo un 57% prefiere conducir un coche
que la calidad de la inforequipado con ADAS que sin ADAS.
mación que manejan los
conductores sobre el funcionamiento
de los ADAS es en ocasiomas ADAS se traduce en una considenes básica o confusa, confundiéndorable intención de uso: más del 60% de
se el funcionamiento de algunos ADAS
los conductores prefiere conducir un
con otros más avanzados.
vehículo con sistemas ADAS o le parece
adecuado comprarse un vehículo que
Retos que plantea el estudio para el
equipe estos sistemas”, indica José Igproyecto VIDAS
nacio Lijarcio.
Una vez analizados los resultados y extraídas las conclusiones, es necesario
Reparaciones y mantenimiento de
afrontar numerosos retos para mejolos sistemas ADAS
rar el conocimiento, la adquisición, la
En el caso de tener que realizar una reusabilidad y la accesibilidad de los sisparación o una operación de mantenitemas ADAS por parte de la población
miento que afecte a un sistema ADAS,
conductora. Entre estos destacan el delos conductores consideran el taller
sarrollo de acciones informativas, foroficial como principal opción y como
mativas y campañas de sensibilización
segunda opción su taller habitual. Sin
para aprendices, debutantes en conembargo, un 35% de la población enducción y población conductora que
cuestada desconoce la necesidad de
aproximen el conocimiento y mejoren
recalibración de sensores y cámaras

Un 40% de los conductores no tiene

54 talleres en comunicación

la percepción de seguridad y la reducción de siniestralidad asociada a estos
sistemas en colaboración con otras entidades y administraciones. Al mismo
tiempo, el desarrollo de contenidos didácticos en soportes digitales que puedan ser depositados en repositorios de
internet, redes sociales, centros de formación de conductores o concesionarios, sería también importante.
Diferentes estudios científicos avalan la efectividad de los sistemas ADAS,
llegando a estimar que, si todos los vehículos tuvieran instalados estos sistemas, se podrían prevenir o mitigar
aproximadamente el 40% de los siniestros de tráfico, el 37% de las lesiones de consideración y el 29% de las
muertes relacionadas con los siniestros viales.
Esta información se desprende del primer estudio del Proyecto VIDAS (Seguridad VIal y aDAS) desarrollado por
Bosch y FESVIAL. VIDAS tiene como
principal misión facilitar a la sociedad
el conocimiento e información sobre
las características y funciones de las
tecnologías que se engloban dentro de
los sistemas de ayuda a la conducción,
denominados ADAS (Advanced Driver
Assistance Systems por sus siglas en
inglés) en los vehículos, como elementos de seguridad que contribuyen a
prevenir siniestros y víctimas de tráfico,
y que mejoran la movilidad.
“El propósito del Proyecto VIDAS es investigar las características, funciones,
conocimiento y normativa de los sistemas ADAS, para poner en valor estas
tecnologías aplicadas a la conducción,
favoreciendo su usabilidad y acceso
por parte de los usuarios y, sobre todo,
para contribuir a la mejora de la seguridad vial y la reducción de la siniestralidad”, ha declarado Lorenzo Jiménez,
responsable de Marketing Mobility Solutions de Bosch en España. VIDAS es un
proyecto de “largo recorrido”, de al menos tres años, en el que Bosch pretende continuar innovando y acercando
estos sistemas a la sociedad, destaca
Jiménez.

Facet: más de 75 años
al servicio de la innovación

E

specialización, ‘Made in Italy’,
clarividencia estratégica y inversiones destinadas a mejorar los productos y servicios ofrecidos a
los clientes: Facet ha celebrado sus 75
años al servicio de la innovación, “una
condición necesaria” para la empresa,
según su director general, Marco Meliga. “Desde 1946, construimos nuestro
presente mirando al futuro, intentando
anticiparnos al mercado y a las necesidades de nuestros clientes. La innovación continua en los vehículos implica
una adaptación constante también en
el área de los componentes, y tenemos
que seguir esta tendencia”.
La próxima cita de Facet es Automechanika, donde contará con un stand
(E31) en el pabellón 3.0. “La feria de
Frankfurt es una referencia internacional para nuestro sector, el verdadero ‘crisol’ de la posventa del automóvil.

Es una oportunidad fundamental para ponernos en línea con las tendencias del sector, un terreno fértil para
el nacimiento de nuevas ideas, y para
consolidar la red y las asociaciones con
nuestros distribuidores y grupos de referencia en el mercado posventa”, explica, por su parte, Carla Zucca, directora
de Ventas y Marketing de Facet.
En Automechanika 2022, la compañía
concluirá las celebraciones de su 75º
Aniversario, acudiendo a la feria, además de con nueva imagen, con todo el
equipo de responsables de área y con
sus “customer angels”, como los denomina Zucca. “Cada día, suministran un
servicio de apoyo de 360º al cliente para que tenga siempre una oferta competitiva, completa y actualizada”. “Un
equipo renovado, unido y competente”,
añade la directora, que también anuncia la organización, junto a los socios de

Facet, de un evento especial en su honor, al que asistirán los miembros de la
propiedad.
De cara a los próximos años, Facet, que
desarrolla y fabrica sus componentes en Italia, se centrará aún más en
la tecnología y la eficiencia. . Estamos
contentos y orgullosos de nuestro 75º
Aniversario, pero ya miramos hacia
adelante porque para nosotros esto no
es una meta, sino la etapa de un largo
camino de crecimiento que, estamos
seguros, nos llevará lejos”.

NUESTRA FUERZA
ES TU FUERZA
Desde hace 75 años somos especialistas en productos eléctricos y
tenemos el ADN de los fabricantes originales: diseñamos y producimos
nuestros componentes para la gestión térmica en nuestra fábrica de
Italia, con un control directo de la calidad en cada fase del proceso
para garantizar la máxima fiabilidad y funcionalidad en todo momento.

Distribuidor exclusivo
GRUPO
SPAIN

Our products, your solution
Grupo Cautex S.L.U.
Av. Gaudì, S/N. 08191 Rubí. Barcelona. España
Tlf: 93 422 53 00 - cautex@cautex.com
www.cautex.com - shop.cautex.com

CONOCE NUESTRA AMPLIA GAMA
DE RECAMBIOS ELÉCTRICOS
CALIDAD EQUIVALENTE OEM

Descubre más en nuestro catálogo web:

gira

software para automoción
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EuroTaller cierra el círculo digital
en los EuroPremium 2022
La red entrega los galardones a los diez mejores EuroTalleres de España y a los tres TopCar
de Portugal, pero también a los más destacados a nivel internacional.
TEXTO: JUANJO CORTEZÓN Y MIGUEL ÁNGEL JIMENO

E

uroTaller ha celebrado la edición 2022 de la gala de los EuroPremium, en la que, bajo el
lema “Cerrando el círculo digital”, se ha reconocido la labor de los
mejores talleres de la enseña. El acto,
que tuvo lugar la noche del 17 de junio
en Madrid, comenzó con un homenaje a Carlos Calleja, que ahora es el encargado de desarrollar la estrategia
de digitalización de GAUIb, compatibilizándolo con su nuevo puesto en la
estructura digital europea de Alliance
Automotive Group (AAG).
Álvaro León, el actual director de la red,
le agradeció haber situado a Eurotaller
“en un nivel top”. León también habló
de la importancia de la digitalización
de la red, “como un medio para hacer
las cosas más rápida y más sencillamente y captar clientes. Aquí estáis los
mejores talleres de la mejor red”.
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Los premiados

Más galardonados

A continuación, se dieron a conocer los ganadores de los EuroPremium
2022, que han sido los siguientes: El
Taller de Juan (Logroño), Electromóvil M. Cuevas (Collado Villalba, Madrid),
Garaje Motor (Linares, Jaén), Hermanos
Atiénzar Núñez (Albacete), Másqueautos Bierzo (León), Paddock Exclusives
del Carburador (Vic, Barcelona), Talleres
Benito Ruiz e Hijos (Jerez de la Frontera), Talleres del Automóvil Mosi (Sevilla),
Talleres ElectroCar (Torredonjimeno,
Jaén) y Talleres Micó CB (Valencia).
Por su parte, Paula Sampaio, en representación de Top Car, la red hermana de
EuroTaller en Portugal, fue la encargada
de anunciar los tres galardonados de
los EuroPremium 2021 en el país luso:
US Car, Maniquecar y Autolíder.

Además, se entregaron reconocimientos internacionales a talleres de
la red, que recayeron en Trallero Automoción (Huesca), que ha quedado
segundo en las categorías de Performance y Márketing; Talleres Fergón
(Córdoba), primero a nivel mundial en
imagen, y Futurwagen (Madrid), como
el mejor Eurotaller de los 6.000 talleres
con que la red cuenta a nivel mundial.
Igualmente, se otorgó un reconocimiento a SKF, que recogió Victoria Ortega, por su compromiso y colaboración con los valores y objetivos de
Eurotaller. Y, para finalizar, la Fundación Theodora recibió un cheque con
una donación por valor de 5.000 euros
procedente del proyecto #KmsxSonrisas.

NOTICIAS

SUREYA

Abre nueva plataforma en León
Desde estas instalaciones de 1.600 metros cuadrados,
que se suman a las de Vigo y La Coruña, el mayorista
dará servicio diario y bidiario en exclusiva a todas las
tiendas de recambios de la zona de influencia.

S

ureya S.L. cuenta desde el

mes de julio de 2022 con una
nueva plataforma de distribución de recambios del automóvil en León, que dispone de una
superficie de 1.600 metros cuadrados ampliables en altura. Estas recién
estrenadas instalaciones se suman a las
ya existentes en Vigo -abiertas en 1984,
con más de 1.500 metros cuadrados- y
La Coruña -inauguradas en 2018, con un
total de 2.400 metros cuadrados-.
Con su nueva plataforma de León, ubicada en el polígono industrial de Trobajo

del Camino, Sureya proyecta completar
su servicio bidiario a las comunidades
donde ya presta sus servicios, como son
Galicia, Asturias, Cantabria y CastillaLeón, así como al Norte de Portugal,
siendo su mercado natural exclusivamente las tiendas de recambios ubicadas en la zona.
El portfolio de Sureya lo constituyen
solo primeras marcas, no teniendo
ninguna marca blanca o personalizada
en sus plataformas, posición que avala
la calidad y prestigio de su gama de
productos.
talleres en comunicación
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EQUIP AUTO PARIS,

un salón 100% empresarial
La feria, que se celebra del 18 al 22 de octubre en Paris Expo Porte de Versailles, confirma
la movilización de un gran ecosistema de la posventa del automóvil y de los servicios
de la movilidad conectada. A tres meses de su apertura, el salón ya tenía comercializado
casi la totalidad de su espacio expositivo.
TEXTO: BEATRIZ SERRANO

A

menos de 100 días de la
apertura de puertas de
su edición 2022, EQUIP
AUTO Paris, el evento B2B de referencia
de la innovación en
posventa de automoción y servicios
relacionados con la movilidad conectada, anuncia la comercialización del
95% de sus 80.000 metros cuadrados
de exposición, con unas previsiones
de alcanzar las mil empresas y marcas expositoras y recibir a 80.000 visitantes profesionales, del 18 al 22 de
octubre, en Paris Expo Porte de Versailles bajo el lema “Reinventando los
servicios a la movilidad”.
Grandes foros europeos, zonas experienciales, áreas temáticas, trofeos,
múltiples animaciones... ya han contribuido en gran medida a atraer a un
gran número de expositores, entre los
cuales EQUIP AUTO Paris registra un
35% de empresas que participan por
primera vez en el salón y un 25% de
protagonistas internacionales. Desde
el punto de vista de la participación
española, la feria contará con una decena de expositores españoles confirmados hasta agosto -de los que el
60% se estrena en el salón-, además
de albergar un pabellón colaborador
de Sernauto.
Programa completo
“Estamos encantados con la acogida dada a esta 26ª edición de EQUIP
AUTO Paris. Los comentarios de los
expositores sobre el programa son
muy alentadores y confirman nuestras elecciones, realizadas con vistas a
reunir a una amplia gama de actores
representativos de lo que es hoy en
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día y lo que será mañana nuestra industria del automóvil y de la movilidad”, comenta Philippe Baudin, presidente de EQUIP AUTO.
“Si bien una encuesta de GiPA confirma que la contratación es la principal
preocupación de los reparadores para
los próximos dos años y que otra de
la FIEV, realizada para EQUIP AUTO Paris, subraya la resiliencia del mercado de la posventa con una facturación
de 14.000 millones de euros prevista
para 2030, EQUIP AUTO Paris tuvo que
pensar en un programa rico, completo
y propicio para el negocio de sus audiencias profesionales”, añade Baudin,
para destacar también la popularidad
del certamen y la presencia de actores
históricos y de nuevos participantes,
lo que, en su opinión, “confirma el nivel de EQUIP AUTO Paris como un salón
100% empresarial, contribuyendo como un pilar estructural de la Paris Automotive Week”.
En este sentido, y por primera vez, los
dos eventos emblemáticos del sector
del automóvil, el Mondial de l’Auto y
el salón EQUIP AUTO Paris, se reunirán
bajo el mismo lema para crear la Semana del Automóvil de París, del 17 al
23 de octubre de 2022, en la Porte de
Versailles.
Economía circular
Entre las grandes novedades del salón
para 2022 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. Pero
EQUIP AUTO Paris también contará con
sus tradicionales puntos fuertes, como el Gran Premio Internacional de la

Innovación en el Automóvil y las charlas y talleres de alto valor añadido relacionados con temas transversales
para el sector, además de diferentes
zonas como Universo VO, Start-Ups y
Carrocería-Pintura.
En el ámbito de la economía circular, France Auto Reman, Federec y
Mobilians -las federaciones y organizaciones socias de la exposiciónmostrarán cómo las empresas están
trabajando hacia un mercado de repuestos responsable y de impacto cada vez más positivo. Desde 2017, cualquier profesional francés que tenga
que vender repuestos para vehículos tiene la obligación de ofrecer a su
cliente una alternativa PIEC (Repuestos de Economía Circular), además de
repuestos nuevos. Cumplir con esta
ley, establecida con fines ecológicos,
es a veces complejo ya que el acceso
a esta oferta es aún demasiado poco
conocido e insuficientemente desarrollado.
Sin embargo, un número creciente
de usuarios de la carretera exige poder beneficiarse de estas ofertas más
económicas y respetuosas con el medio ambiente, según recoge una encuesta realizada por GiPA. Así, el 60%
de los automovilistas está de acuer-

do en que la introducción de procedimientos para fomentar el respeto por
el medio ambiente y el uso de piezas
usadas reacondicionadas es cada vez
más importante a la hora de elegir un
taller para su coche. Y el 33% dice estar interesado en que se le instalen
piezas usadas para reparar su automóvil.
Sobre esta base, EQUIP AUTO París quiere ofrecer a sus expositores la
oportunidad de promover su oferta,
su experiencia y sus conocimientos en
este área. Según Julien Dubois, presidente de France Auto Reman, “con la
iniciativa del Reusable Parts Village,
el sector de la remanufactura estará presente en EQUIP AUTO París para
exhibir una amplia gama de soluciones de economía circular: intercambio
estándar de motores, cajas de cambios, inyectores, embragues, turbocompresores, máquinas rotativas,
transmisiones, regeneración de filtros
de partículas, baterías, reparación de
componentes electrónicos, reacondicionamiento de neumáticos, etc.”.
Además, la feria contará con una am-

plia gama de charlas y eventos durante los cinco días de exposición. En
el Gran Forum Europeo se hablará sobre “transición ecológica y economía
circular: las grandes apuestas para el
mercado de repuestos automotrices,
2022-2035”. Además, la zona de demostración, el “Taller del Futuro: de
mañana a 2032”, es una animación
experiencial que sumerge a los profesionales en la evolución de su actividad y dedicará parte de su superficie a la economía circular. Durante su
inmersión en un taller efímero que
ofrece un recorrido de 55 minutos, los

visitantes descubrirán entre las seis
áreas temáticas una dedicada al “taller ecológico y sostenible”. Así, los expositores dispondrán de un máximo
de 90 segundos para presentar sus
respectivas novedades, en concreto,
en materia de remanufactura y piezas
reutilizadas.

“ProVia es la alternativa inteligente”
Gama de recambios económicos para Posventa
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NOTICIAS
Se responsabilizará del Plan Estratégico de Innovación

Carlos Conejero, nuevo director de
Innovación de Groupauto Unión Ibérica

G

roupauto Unión Ibérica (GAUIb)
reafirma su compromiso con
la innovación tecnológica como activo fundamental del grupo para mantener su liderazgo en el sector
de la distribución de recambios en
España y Portugal. En ese sentido, y
desde el 14 de julio, se incorpora a la
compañía como nuevo director de Innovación Carlos Conejero, ingeniero
industrial con una sólida trayectoria
profesional en importantes multinacionales de diversos sectores netamente orientados a la innovación
como factor generador de competitividad empresarial.
El nuevo director de Innovación de
GAUIb tendrá la responsabilidad de
continuar con el desarrollo e implementación del Plan Estratégico de Innovación de la compañía. De extender las claras ventajas competitivas

diferenciales generadas hasta ahora
en ámbitos como la gestión digital
de redes de talleres, flotas, coche conectado, o la plataforma integral para
la digitalización de procesos GSMART
a otras áreas, en un sentido amplio
y transversal, desde el e-commerce
(tanto B2B como B2B2C), a ventas, logística, TIC o diagnosis. El objetivo, seguir aportando eficiencia y rentabilidad sostenida y sostenible a socios y
clientes del Grupo.
Carlos Conejero se incorpora a la dirección de Innovación junto a Carlos
Calleja, responsable hasta ahora del
área y con quien compartirá funciones en un periodo de transición ordenada hasta finales de año. Después,
Calleja se integrará plenamente en el
equipo europeo de digitalización de
Alliance Automotive Group (AAG).
El nuevo director de Innovación de

GAUIb, hasta ahora director de Innovación de El Corte Inglés, es Ingeniero
Industrial por la Universidad Pontificia de Comillas ICAI-ICADE y MBA Internacional por el IE Business School.
Carlos Conejero cuenta, además, con
una sólida trayectoria profesional en
importantes empresas de sectores
tan orientados a la innovación como
los de la aeronáutica, aeroespacial,
energía, retail o transformación digital, entre ellas Airbus, Siemens Gamesa o Técnicas Reunidas.

Autodistribution adquiere el 75% del capital
de Auto Recambios Vilber y AD Levante
Autodistribution (Grupo PHE), a través de AD Parts Intergroup, avanza en su desarrollo en
España con la adquisición del 75% de Auto Recambios Vilber (Valencia) y de AD Levante
(provincia de Castellón).

A

utodistribution (Grupo PHE) prosigue su estrategia de consolidación en España. Si con su entrada en nuestro país adquirió participación de
AD Bosch y más tarde de AD Marina y Regenauto, ahora toca el turno de dos de los socios levantinos del grupo. Así, PHE ha anunciado la adquisición, a través de AD
Parts Intergroup, del 75% del capital de las empresas
Auto Recambios Vilber (Valencia) y de AD Levante (provincia de Castellón, Comunidad Valenciana).
Ambas adquisiciones consolidan la alianza existente
entre Autodistribution (PHE) y AD Parts con la creación
de AD Parts Intergroup. Estas operaciones se inscriben
en la continuación del plan de desarrollo de Autodistribution (Grupo PHE) en el mercado español con el objetivo de aumentar su presencia territorial en este importante mercado europeo.
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Auto Recambios Vilber es un importante operador de la
región de Valencia y en 2021 alcanzó una cifra de negocios de 23 millones de euros. Auto Recambios Vilber está
presente en una treintena de centros situados en Valencia y su provincia. Cuenta con una plantilla de 184 personas y a finales de junio de este año sigue con un importante crecimiento.
AD Levante desarrolla sus actividades en la provincia de
Castellón y en 2021 consiguió una cifra de negocios de
16 millones de euros. AD Levante está presente en 7 centros y cuenta con una plantilla de 92 personas, incrementando su actividad en las zonas donde opera de manera muy significativa.
Se consultó al Comité Social y Económico (CSE) del Grupo
PHE y este emitió un dictamen positivo y unánime en lo
que respecta a esta operación.

ABRIENDO
NUEVOS

CAMINOS

Protégete ante lo inesperado. Nada resiste las fuerzas extremas de motores cada vez
más potentes como los lubricantes Champion. Nuestra tecnología Adaptive Shield crea
un escudo protector alrededor de las piezas del motor, lo que convierte a Champion en
el lubricante ideal para rendir más allá de lo ordinario.

DESARROLLADOS PARA MANTENERTE EN MARCHA.
DESC UBRE MÁS EN W W W.CHAMPIONLUBES .COM

MOSTRADOR / LUBRICANTES

EVOLUCIÓN CONSTANTE

La incertidumbre económica actual, el encarecimiento de las materias primas o las
consecuencias de la pandemia afectan al mercado de lubricantes, que ha crecido en
el último año aunque sin alcanzar los niveles prepandemia. Pero esto no es óbice para
que los fabricantes continúen innovando en un sector en evolución constante, tanto
para ofrecer el máximo rendimiento de los motores más modernos como para reducir
el consumo de combustible y las emisiones contaminantes.

ASELUBE

El mercado crece

Según recoge la Memoria de Actividades 2021 de
Aselube, el mercado de
lubricantes ha crecido un
10,69% hasta alcanzar los
417,9 miles de toneladas.
Gabriel López, presidente
de la Comisión de Estadística de la entidad, comenta que “2021, como año de
recuperación de la pandemia, permite cifras de
crecimiento muy notables
con respecto al año anterior, marcado por el cierre
de las economías derivado
del Estado de Alarma. No
obstante, el desarrollo
MEMORIA DE
ACTIVIDADES
económico impactado por
la crisis de materias primas y semiconductores,
así como la incertidumbre
sobre la evolución de la
pandemia, ha provocado que industrias fundamentales de la economía española, como el turismo y la fabricación de automóviles, hayan
estado fuertemente impactadas, impidiendo la recuperación plena de
los negocios y, por tanto, de la demanda de lubricantes”.
En automoción, en 2021 se alcanzaron los 146,9 miles de toneladas,
cuando en 2020 fueron 131,6 y en 2019, 148,3, ya que, según López,
hubo uno de los mejores cuatrimestres de la historia, pero el encarecimiento de las materias primas y una demanda que no se pudo satisfacer hizo que cayera el mercado en la segunda mitad del año. Por
canales, en automoción destaca la caída del canal marquista (35,1%, un
2,2% menos que en 2020) y el aumento de la cuota de los talleres multimarca (48,8% frente al 46,5% de 2020). El resto de canales también
presentó variaciones. Las estaciones de servicio cayeron (6,7% frente
al 7% de 2020), los autocentros se mantuvieron estables (5,2%) y las
grandes superficies apenas variaron (4,2 vs 4,1).

2021

CALIDAD INNOVACIÓN TECNOLOGÍA SOSTENIBILIDAD
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AMALIE

Amax 600 0W-20 y UHPD TLS
10W40-S
Amalie Petroquímica ha lanzado dos productos. Por un lado, Amalie Amax 600 0W-20
es un aceite de motor de última generación
más sostenible diseñado para cumplir los
requisitos de los motores más modernos,
incluidos los híbridos. Formulado con bases
sintéticas y aditivos de última tecnología que
permiten cumplir con los niveles de calidad
API SN con conservación de recurso, e Ilsac
GF-5, proporciona protección al motor hasta
en condiciones extremas de conducción, tanto
en autopista como en conducción urbana con
largos periodos de Stop&Star, debido a que tiene un gran arranque en frío gracias a su fluidez
y mantiene la lubricación con altas temperaturas. La segunda novedad es Amalie UHPD TLS
10W40-S, un lubricante para vehículo diésel
pesado con sistema de tratamiento de gases
de escape. Está formulado con bases sintéticas
y aditivos de alta
calidad que le permiten un adecuado
funcionamiento
en condiciones
extremas. Es
detergente y anti
herrumbre, lo que
protege al motor
de desgaste y
promueve el alargamiento de su
vida útil. También
es un lubricante
bajo en cenizas
sulfatadas, en fosforo y en azufre
(LOW SAPS).

ENI IBERIA

Lubricante Eni i-Sint XEF 0W-20

CASTROL

Magnatec, protección desde el arranque
La gama Castrol Magnatec se ha diseñado para
ofrecer protección continua desde el arranque. La
tecnología patentada Dualock de la gama utiliza una
combinación de diferentes moléculas protectoras
que se agrupan en la superficie para crear un campo de fuerza protector. Así, el desgaste en ciclos
de arranque-parada y durante el calentamiento se
reduce en un 50% en cada caso. Castrol Magnatec se
adhiere como un imán a las superficies metálicas vulnerables y a las piezas móviles del motor durante el
calentamiento. La exclusiva molécula patentada de la
tecnología Dualock se fija a la otra molécula de Magnatec para formar un campo de fuerza que mejora
en un 50% la protección frente al desgaste durante el
calentamiento y cada vez que se reanuda la marcha.
Por otro lado, Castrol ON es la nueva marca de la
gama de fluidos avanzados destinada a vehículos
eléctricos que incluye fluidos para transmisiones;
para prolongar la vida útil del sistema de transmisión y la autonomía de los eléctricos con una sola
carga; fluidos refrigerantes, que ayudan a mantener
más frías las baterías y les permiten tolerar la carga
ultrarrápida; y también grasas específicas, para un
rendimiento más eficiente al tiempo y mejorar la
durabilidad de sus componentes y reducen el peso.
La última novedad es el fluido e-térmico Castrol ON
para baterías de vehículos eléctricos que reduce el
tiempo de carga, mejora el rendimiento, su seguridad
y la vida útil. Este fluido dieléctrico está formulado
para una refrigeración “directa”, donde el fluido circula dentro del módulo y en contacto directo con las
celdas individuales de la batería.

Con la entrada en vigor de las especificaciones ACEA 2021, surge el nuevo nivel prestacional ACEA C6 que responde a las más exigentes
condiciones operativas logrando el equilibrio
entre ahorro de combustible y protección del
motor, ayudando a prevenir o reducir el fenómeno de combustión anómala del carburante
conocido como pre-ignición a baja velocidad
(LSPI). ACEA C6-2021 es superada por Eni i-Sint XEF SAE 0W20, desarrollado para cumplir los requisitos de lubricación de la
nueva generación de motores gasolina y diesel ligeros, optimizados con sistemas Stop&Start, ‘down sizing’, inyección TGDI,... y
equipados con los dispositivos más avanzados para el tratamiento de gases de escape, incluidos los filtros de partículas diesel y
gasolina (DPF y GPF).
Eni i-Sint XEF SAE 0W-20 es un lubricante de máxima economía de combustible, con tecnología ‘top synthetic’, que permite,
gracias a su extrema fluidez, un gran funcionamiento a baja temperatura, un rápido arranque en frío y una eficaz protección del
motor. Su baja viscosidad HTHS (2.6 cP ≤ HTHS ≤ 2.9 cP) ayuda a
aumentar la eficiencia del motor y a mejorar el ahorro de combustible con la consiguiente reducción de las emisiones de CO2.
El producto garantiza también una óptima limpieza del motor,
protección contra el desgaste y gran durabilidad. Sus componentes de baja volatilidad y de una gran estabilidad térmica reducen
el consumo de aceite.

CEROIL

Moto Clean & Care
de Motorex
El especialista en cuidado y lubricantes Motorex está mejorando sus
productos Clean & Care para motocicletas. El limpiador Moto Clean está
ahora disponible en dos variedades:
Moto Clean Plus, de acción ultra
rápida con su formula optimizada de
base orgánica, y Moto Clean Universal, con nueva fórmula con un poder de limpieza menos fuerte
para superficies delicadas. El nuevo spray de brillo Moto Shine
MS1 permite un mejor acabado después de la limpieza. Su uso
sobre barniz, plástico, cromo u otras superficies, forma una
película antiestática con efecto repelente de gotas y deja un
brillo duradero. Además, Motorex ha modificado la fórmula de
su spray de protección de larga duración Moto Protect para que
sea biodegradable, como las dos variedades de Moto Clean.
Motorex está también en proceso de reorganizar su gama de
productos Moto Line. A partir de ahora, todos los productos
Clean & Care llevarán un número 1, 2 ó 3 en su etiqueta. Estos
números corresponden a los tres pasos Clean, Care y Lube.
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FUCHS LUBRICANTES

Tres novedades para 2022

Son tres las novedades de Fuchs Lubricantes para este
2022. En primer lugar, TITAN ATF 8400 ULV es un ATF
de rendimiento Premium con viscosidad muy reducida
formulado para transmisiones automáticas de fabricantes
japoneses y recomendado para los vehículo que exigen la
más reciente normativa Dexron ULV. Por su parte, TITAN
GT1 PRO GLV-1 0W-8 es un aceite motor Premium con un
grado de viscosidad 0W-8 ultra bajo, diseñado para la última generación de vehículos eléctricos híbridos Toyota que
requieren la especificación JASO GLV 1, con características
de economía de combustible extremas y emisiones de CO2
reducidas. Destaca su
comportamiento de arranque en frío, circulación de aceite
muy rápida y reservas de rendimiento.
La tercera novedad es TITAN GT1 PRO RN17 FE SAE 0W-20,
un aceite motor Premium con máximo ahorro de combustible para vehículos Renault recientes de gasolina y diésel,

equipados con filtros de partículas (excepto RS y Alpine),
comercializados desde 2018 (norma Euro 6d-Temp) y para
los que se requiere un aceite ‘Fuel Economy’ que cumpla
con la especificación Renault RN 17 FE, para los nuevos
motores diésel K9K 1.5L Blue DCI y algunos motores de
gasolina. También es apto para todos los motores en los que
el fabricante recomienda un aceite ACEA C5 SAE 0W-20.

GALP

SIKER PRODUCTS

Galp Formula LS FE Fusion 0W20

Oferta de producto Dynamic

Galp Formula LS FE Fusion 0W20 es un producto 100%
sintético, de alto rendimiento destinado a motores ligeros
de gasolina, diésel e híbridos. Gracias al uso de modificadores de fricción de última generación, permite un ahorro de
combustible de al menos un 3,6% en comparación con un
lubricante estándar 15W-40, lo que favorece la disminución
de las emisiones de CO2. Este aceite, disponible en cubos
de 5 L, 20 L y bidones de 205 L, proporciona una gran
fluidez, protegiendo el motor al arrancar en frío y asegurando un arranque suave. Su formulación, con un contenido reducido de cenizas sulfatadas, fósforo y
azufre (mid-SAPS), proporciona protección y
aumenta la vida útil de los filtros de partículas diésel y de gasolina (DPF y GPF).
Tiene gran estabilidad térmica y
resistencia a la oxidación, lo que
garantiza la protección del
motor incluso a altas velocidades y permite prolongar
los periodos de cambio
de aceite. Cumple con la
normativa ACEA C5 y API
SN PLUS / SN Conservación
de Recursos, así como las especificaciones más recientes
de fabricantes de equipos
originales como BMW, Opel,
Ford, Fiat y Chrysler, entre
otros.

Siker Products centra su actividad en la distribución y
comercialización de productos químicos, basado principalmente en la marca Dynamic y de otras como Cure y
Dyno-Tab, especialistas en aditivos. Dynamic cuenta con
referencias de anticongelantes y refrigerantes, aceites y
lubricantes, grasas, líquidos de frenos y ATF, así como productos de limpieza y mantenimiento. La oferta de productos Dynamic incluye lubricantes minerales, semisintéticos,
sintéticos y grasas para turismo, vehículo industrial, agrícola, motocicleta, bicicleta, náutica, industria, transmisiones y
obra pública. Los envases (capacidades) de presentación
están disponibles en 500gr, 1l, 5l, 20l, 50l, 200l y 1.000l.
Cabe destacar que las formulaciones de la gama de productos Dynamic cumplen estrictamente con las normativas
y especificaciones OE.
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OLIPES

Continua investigación
Para Olipes es difícil resumir las novedades lanzadas a lo largo
de los últimos meses, ya que la compañía desarrolla de media
más de 50 nuevos productos por año, un ritmo que se mantiene
desde hace más de 25 años a través de una continua investigación. Olipes está presente en 47 países y en 75 sectores de mercado, lo que obliga a la empresa a ser dinámica y proactiva. En
el mundo del motor, los lanzamientos más reseñables son los
lubricantes sintéticos Averoil 0W30 Blue Technologye, para
motorizaciones a gasolina y diésel con catalizador de urea
(SCR) o AdBlue; y el Averoil 0W20 Hybrid, para motorizaciones híbridas a gasolina; además de los lubricantes Maxifluid ATF-DSG, ATF-CVT y ATF DX-VI WS, para
las cajas de cambios automáticas más modernas. La
novedad para otoño será el anticongelante-refrigerante
Hybrid, de tecnología Si-OAT, para más de 600.000
km en el motor. En invierno, la estrella será el lubricante
de motor Averoil 0W16 API SP Resource Conserving /
ILSAC GF 6B, formulado con aditivos oficiales aprobados por el
Instituto Americano del Petróleo (API), como todos los lubricantes de gama alta, e Ilsac.

PETRONAS

Lubricantes Petronas Syntium
La gama de lubricantes Petronas Syntium ha sido creada
para aumentar la eficiencia térmica, controlar el calor
del motor y reducir las emisiones. Incorpora CoolTech+,
tecnología desarrollada en exclusiva por la compañía, que
permite obtener un rendimiento óptimo del motor y garantizar una mayor sostenibilidad en cada viaje, además de
reducir las emisiones del vehículo y el consumo de combustible hasta un 3%. Petronas Syntium ofrece una protección
contra el desgaste casi un 40% mayor que las generaciones
anteriores, centrándose en las zonas críticas del motor,
para evitar la acumulación de depósitos, prolongar la vida
útil de las piezas y reducir los
costes de mantenimiento.
Esto es posible gracias a
sus cadenas moleculares
extremadamente fuertes,
que proporcionan una
resistencia a la oxidación hasta un 68%
mayor, controlando la
formación de lodos,
retrasando el espesamiento del aceite
y manteniendo una
película protectora
estable.

LUBRICANTES Y ADITIVOS
BARDAHL

Más de 45 referencias de motor

En Bardahl cuentan con una amplia gama de lubricantes
superior a las 45 referencias de motor, con diferentes tipos
de formulaciones y capaz de cubrir los requerimientos de
los constructores y del mercado. La empresa dispone de
todo tipo de viscosidades, desde 0W16 hasta 10W60, cumpliendo las ACEA más recientes C1 o C5. Las XTEC y XTS
son las puntas de lanza de su gama, con aceites 100% sintéticos y bases PAO y éster. La gama XTEC está compuesta
por aceites sintéticos desarrollados a
partir de una combinación de aceites
base de alta tecnología, para reducir el
impacto ambiental y cumplir con los
requisitos de los vehículos de última
generación. Por su parte, las gamas
XTC y XTRA son aceites con un amplio
espectro de aplicaciones, formulados a
partir de bases sintéticas, combinadas
con aditivos de última generación. La
XTM está hecha de aceites formulados
a partir de bases minerales altamente
refinadas, seleccionadas por viscosidades y adaptadas a los requisitos del
vehículo o equipo. Por último, Bardahl
dispone de más de 20 referencias en
aceites de transmisiones.
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METAL LUBE

Tratamiento antifricción
Algunas de las averías más comunes
en verano son el electroventilador y
el termostato, dos elementos que se
encargan de regular la temperatura
del motor, llevando y controlando el
líquido refrigerante. Metal Lube permite reducir la temperatura del agua
y el aceite evitando posibles averías y
alargando la vida del motor. Este tratamiento antifricción es capaz de reducir
la fricción hasta un 95%, gracias a su
exclusiva formulación con tecnología
de competición. Se encarga de tratar
químicamente las superficies metálicas, penetrando en el micro-poro del
metal. El tratamiento mantiene el aceite adherido a las superficies metálicas,
como si tuviese propiedades magnéticas, lo que evitará que la película lubri-

cante se rompa o desplace de metales
calientes, evitando el contacto de
metal contra metal. Al reducir la fricción del motor, se reduce el consumo
de combustible, además de eliminar

los ruidos provocados por la fricción
entre piezas y aumentar la respuesta
y potencia del motor al crear un mejor
ambiente de lubricación. Se aplica una
vez cada 100.000 km.

MOTUL

Completo catálogo para automoción

Motul concentra sus esfuerzos en proporcionar un
completo catálogo en la gama de lubricantes para automoción. La compañía ha cubierto las normativas exigidas a
los constructores -Euro 4, Euro 5 y Euro 6- a través de una
actualización y ampliación de la gama 8100, lubricantes que
proporcionan el máximo rendimiento al motor, evitando el
desgaste de ciertos componentes del sistema de combustión y con un alto poder de limpieza para evitar la oxidación.
La base de la formulación de los lubricantes Motul se centra
en la reducción del consumo de carburante, la corrosión y
el desgaste y la mejora en la pre-ignición, eliminando así el
picado de bielas (LSPI).
La gama Specific centra su formulación en homologacio-
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nes exclusivas de cada fabricante. Dentro de esta gama,
Motul tiene productos como el Specific 2290 5W30, para
vehículos del Groupe PSA y formulado para responder a las
especificaciones de la norma PSA B71 2290, o el Specific
0101 10W50, para los motores Abarth 1.4 T-Jet, que cumple
con las homologaciones Abarth 0101.
Como novedad, Motul lanza el Specific 952-A1 0W-20, un
aceite lubricante ‘Fuel Economy’ 100% sintético de alto
rendimiento diseñado para vehículos Ford con motor Diesel
de 1,5 L (EcoBlue) y adecuado para motores que requieran
este tipo de lubricante de viscosidad 0W-20 con normativa
ACEA C5. En cuanto a motores híbridos, Motul creó Hybrid,
la primera gama completa del mercado para estos vehículos
compuesta por los aceites de motor SAE 0W20, SAE 0W16,
SAE 0W12 y SAE 0W8, así como por el líquido refrigerante
e-Auto Cool, el líquido de transmisiones DHT e-ATF y el
nuevo Limpia Inyectores Híbridos.
Por otro lado, Motul lleva décadas perfeccionando su producto estrella: la gama Motul 300V, mejorada con la división
en tres grandes series: Power, con grados de viscosidad
más ligeros disponibles de 0W-8 a 5W-30; Competition,
de 0W-40 a 15W-50; y Le Mans, disponible en viscosidades
10W-60 y 20W-60. La gama Motul 300V incluye las últimas
evoluciones de la tecnología EsterCore para garantizar la
máxima potencia del motor sin comprometer la fiabilidad, la
compatibilidad con combustibles y la protección contra el
desgaste.

LIQUI MOLY

Aceites para las necesidades más recientes
Liqui Moly trabaja en estrecha colaboración con los fabricantes de automóviles y su laboratorio de lubricantes en
Alemania siempre garantiza el aceite adecuado para cada
aplicación tan pronto como se lanza al mercado un nuevo
motor o una nueva especificación. Además, la compañía
trabaja mucho en el lado del ‘sell-out’ de toda su red de
distribución, a lo que también se suma un aspecto que ha
cobrado aún más importancia en los últimos años: el stock
disponible en su nuevo almacén en España desde julio. Todo
hace que la oferta de Liqui Moly evolucione constantemente, ya sea con un nuevo aceite o con la introducción de
nuevos estándares en los aceites existentes.
Para necesidades más recientes del mercado, se encuentran
aceites más fluidos como TopTec 6400 0W-20, desarrollado para los requisitos de Renault. Excelente para motores
con sistema start/stop, garantiza el máximo rendimiento
con bajo consumo de combustible y cumple con las normas
ACEA C5 y Renault RN17 FE. Por su parte, el nuevo Top Tec
4210 0W-30, para vehículos Audi, Porsche y Volkswagen
Group en general, es un aceite de motor antifricción de alta
tecnología basado en tecnología sintética, que garantiza el
máximo rendimiento, un consumo reducido de combustible
y una lubricación óptima en todas las condiciones de funcionamiento. Cumple con los estándares ACEA C3, Porsche

C30, VW 504 00 y VW 507 00, así como BMW Longlife-04,
MB-Approval 229.51 y MB-Approval 229.52.
TopTec 6600 0W-20 es un nuevo aceite premium que
cumple con los estándares ACEA C5 y C6, pero ha sido
desarrollado para los requerimientos de las marcas BMW,
Mercedes-Benz y Opel, cumpliendo, entre otros, el BMW
Longlife-17 FE+, MB-Homologación 229.71 y MB-Approval
229.72, mientras ya cumple con el nuevo estándar Opel
OV 040 1547 - A20 y Jaguar / Land Rover STJLR.03.5006.
Entre las recomendaciones también están los estándares de
Chrysler, Fiat y Ford.
Con respecto a viscosidades aún más fluidas, Liqui Moly ya
tiene en el mercado el Special Tec AA 0W-16, que cumple
con los estándares API SP, ILSAC GF-6B y especificaciones
Honda, Lexus, Suzuki y Toyota, con una aplicación también
muy enfocada a vehículos híbridos. También dentro del
campo de los lubricantes, destaca el reciente lanzamiento
del nuevo aceite para cajas de cambios Top Tec Gear EV
510, que cumple con los estrictos requisitos de los vehículos
eléctricos de Tesla.

IADA

Lubricantes de altas prestaciones
Iada ha lanzado al mercado tres productos destinados al mercado
de lubricantes. Por un lado, Hybrid 0W20 es un lubricante de motor
100% sintético formulado especialmente para los vehículos híbridos
eléctricos (HEV) y los híbridos recargables (PHEV) equipados con
motores gasolina, turbo o atmosféricos, inyección directa o indirecta,
que puedan utilizar aceites de grado SAE 0W-20 de baja fricción y
baja viscosidad HTHS (High Temperature High Shear) 2.6 mPa.s.
Por su parte, Techplus 0W30 es un lubricane de motor 100% sintético formulado para motores que responden a las normas a Euro 5 y
Euro 6, especialmente del grupo VAG. El fósforo y el azufre inhiben
el funcionamiento de los catalizadores elevando contaminación,
obstruyendo el FAP (Filtro de Partículas), lo que deriva en un envejecimiento acelerado del aceite, un consumo mayor de lubricante y un
descenso en el rendimiento del motor.
Iada también destaca el lubricante de motor 100% sintético de altas
prestaciones SYNT F948 5W20, diseñado para Ford y para los constructores que exijan aceites de baja fricción y baja viscosidad HTHS
(≥2,6). Está desarrollado para vehículos de última generación, equipados con motores gasolina o diesel, atmosféricos o sobrealimentados, de inyección directa o indirecta, Euro 6, como Ford, Jaguar,
Land Rover, Chrysler y Jeep.
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REPSOL

Dos gamas: Máster Repsol y Elite
Repsol, compañía global de multienergía que se ha
marcado el objetivo de ser cero emisiones netas en 2050,
lidera la venta de lubricantes en la Península Ibérica, con
una cuota del 26% en España y del 10% en Portugal en 2021.
Hace menos de año, Repsol renovó la imagen de su gama de
lubricantes. Los consumidores pueden identificar los nuevos
envases gracias a la reordenación de las gamas de productos y a su identificación con diferentes colores: dorado,
azul y plateado para cualquier vehículo ligero, naranja para
motos y negro para vehículos pesados.
Entre los productos más destacados de la compañía, la
gama Máster Repsol, por un lado, está compuesta por 11 lubricantes de altas prestaciones dirigidas a vehículos ligeros,
tanto térmicos como híbridos. Estos productos, debido a su
baja viscosidad y aditivación seleccionada, permiten conseguir mayores ahorros de combustible que con un lubricante
tradicional. La gama incluye productos Racing formulados
con PAO y éster, resultado de toda la experiencia acumulada
por los equipos de competición de Repsol. Son lubricantes
‘Fully synthetic’ para vehículos potentes que sean utilizados
a diario en cualquier ambiente y circunstancia. También
incluye productos ECO, diseñados para ofrecer el mejor ren-

dimiento en vehículos de última generación que buscan
reducir la huella de carbono.
Además, los lubricantes de
la gama Máster Repsol han
sido verificados por LRQA
como productos neutros en
huella de carbono.
Por su parte, la Gama Elite está compuesta por lubricantes
sintéticos de alta calidad formulados para los vehículos que
requieran de homologaciones de los constructores, especialmente europeos. Además, Elite está formada por dos
modalidades de lubricantes: los productos Evolution y los
artículos Cosmos. Los productos Evolution tiene un contenido reducido en cenizas. También conocidos como MID
SAPS o LOW SAPS, se formulan con aditivos respetuosos
con los sistemas de post-tratamiento y son importantes para
vehículos modernos con filtros de partículas diésel (DPF)
o gasolina (GPF), necesarios para cumplir con las últimas
normas medioambientales. Por su parte, Cosmos engloba
los productos en los que no hay limitación del contenido en
cenizas.

Memoria de Sostenibilidad 2021
Sigaus ha publicado una nueva Memoria de Sostenibilidad donde analiza sus principales aportaciones a la sociedad en los ámbitos ambiental, económico y social durante
2021. Esta vez, las alianzas de la entidad con los agentes
implicados en la cadena de gestión del aceite usado han
servido como hilo conductor de la Memoria, elaborada conforme a los Estándares de Global Reporting Initiative (GRI).
La Agenda 2030 de la ONU para el Desarrollo Sostenible,
establece entre sus objetivos el ODS 17, que hace referencia
al establecimiento de alianzas como un elemento imprescindible para poder implementar el resto de los ODS. La
colaboración de Sigaus con fabricantes de lubricantes,
con empresas de gestión del aceite usado o con las Administraciones Públicas resulta fundamental para lograr una
adecuada gestión de este residuo. Por ello, la entidad ha
elegido estas alianzas como ‘leit motive’ de su Memoria de
Sostenibilidad 2021, mostrando cómo su modelo de cooperación impulsa la sostenibilidad y la protección del entorno.
La nueva Memoria, presenta en formato digital a través de
la web memoria2021.sigaus.es, ofrece un análisis de la actividad llevada a cabo por Sigaus durante el pasado año, con
apartados específicos sobre el mercado de los lubricantes,
la gestión del aceite usado, su actividad comunicativa o los
proyectos de RSC que desarrolla. Esta información se plas-
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2021

SIGAUS

Memoria de
sostenibilidad

Alianzas
estratégicas para
proteger el
medio ambiente

memoria2021.sigaus.es

ma de manera muy visual, a través de gráficos, animaciones,
infografías y otros contenidos, destacando como elemento
principal un vídeo que resume las principales aportaciones
de Sigaus en 2021.

KRAFFT AUTO

Wynn’s Oil System Cleaner
Además de para evitar la fricción y
el desgaste en las partes móviles del
motor, el aceite es fundamental para
refrigerar el motor y para neutralizar
aquellos contaminantes que podrían
producir averías importantes, entre
ellos, la carbonilla y el vapor de agua
generados durante la combustión, y
el combustible que se cuela hacia el
cárter a través de los segmentos de
los pistones. En los motores diésel
modernos se instalan unos inyectores
de aceite que sirven para refrigerar
el interior de los pistones. El fallo de
este inyector, debido a la contaminación interna, puede provocar averías
catastróficas y muy costosas para el
propietario del vehículo. Los aceites
de motor, y sobre todo aquellos de
mayor calidad, contienen un paquete

de aditivos que ayudan a neutralizar la contaminación absorbida por
el aceite; sin embargo, en muchas
ocasiones esto no es posible. Wynn’s
recomienda el uso de Oil System
Cleaner en cada mantenimiento, ya
que elproducto contiene un paquete
de aditivos capaz de eliminar toda la
contaminación presente en el motor
y particularmente aquellos puntos
más inaccesibles, como los inyectores
de aceite, los canales de lubricación
del turbo, los taqués hidráulicos o
incluso los segmentos de los pistones. Basta añadir Wynn’s Oil System
Cleaner al aceite motor caliente antes
de su cambio, dejar el motor a ralentí
durante 15-20 minutos y cambiar
el aceite motor y el filtro como de
costumbre.

VALVOLINE

Aceites y fluidos para vehículos híbridos
Valvoline es una empresa comprometida con la satisfacción del cliente
a través de la innovación. “Dada la
creciente popularidad de los vehículos
híbridos, sería inusual si no desarrolláramos una solución inteligente para
ayudar a los clientes a cuidar de manera óptima sus automóviles”, destaca
Mario Montuori, Regional Technical
Manager Valvoline Europe. En este
sentido, la compañía ha desarrollado
una gama de lubricantes inteligentes y
de alta calidad para vehículos híbridos,
que cubre el 70% del parque total de
vehículos híbridos y el 90% del parque
de modelos asiáticos (que lidera el parque híbrido) en Europa. La nueva línea
Valvoline Hybrid consta actualmente
de tres aceites de motor y dos fluidos
de transmisión: Valvoline Hybrid C5
0W-20, Valvoline Hybrid C3 5W-30,
Valvoline Hybrid C2 5W-30, Valvoline
Hybrid DCT, Valvoline Hybrid ATF.
Esta gama de productos mejorada garantiza una protección superior frente
a las nuevas condiciones que se en-

cuentran en los vehículos híbridos. Las
pruebas de laboratorio de Valvoline
han demostrado el rendimiento de los
productos en términos de rendimiento de oxidación, protección contra la
corrosión, tolerancia al agua y protección contra el desgaste. Así, la gama
muestra mejoras de rendimiento de
dos dígitos en relación con los aceites
convencionales y supera los estánda-

INTELLIGENT FLUIDS
ENHANCED FOR HYBRID VEHICLES

PROTECTS AGAINST
Challenging engine operating conditions

Increased stop-start cycles

PROTECTS AGAINST
Challenging transmission operating conditions

Oil can be in direct contact with electric motor

Oil not reaching proper operating temperature
to deliver optimal performance and protection
Longer periods of engine and oil inactivity

High temperatures
Sensitive metals and coatings in electric motor

res de referencia de la industria, conocidos como API y ACEA. Actualmente,
Valvoline está explorando la posibilidad de desarrollar lubricantes híbridos
de baja viscosidad (0W-16).
“Nuestra intención nunca fue solo presentar una nueva gama que se adaptara a los vehículos híbridos. Partimos
con el objetivo de apoyar la integración
de los productos en el mercado”, añade Mario Montuori. “Brindamos capacitación técnica a los distribuidores para
que cada conexión con el cliente sea
positiva. Las formaciones de productos, ya sean virtuales o presenciales,
siempre son interactivas y se enfocan
en qué es el producto, cómo funciona,
qué problemas puede resolver y qué
desafíos plantean las condiciones de
operación de los vehículos híbridos”.
La filosofía detrás de Valvoline Hybrid
es el principio de que solo una gama
de productos dedicada a la tecnología
híbrida puede ofrecer de manera óptima a los consumidores los medios para
proteger sus vehículos.

Tougher EGR cycles (diesel)

SCAN & LEARN
Why Valvoline Hybrid products
make the difference.
www.valvolineeurope.com

TRUSTED FOR 150 YEARS™
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NEUMÁTICOS
Michelin focalizará sus esfuerzos en Euromaster, en detrimento de otras redes como Vialider

Euromaster incorporará
48 nuevos centros a su red
de talleres en 2022

T

oledo acogió la Convención 2022 de la red Euromaster. En ella se señalaron las principales
tendencias del sector y
se desgranaron los principales proyectos en que está inmersa la enseña para los próximos años.
La primera intervención corrió a cargo
de Fernando López (Gipa) y Eleha Ibarra (Euromaster), que detallaron como
tendencias principales la aceleración
de la electrificación y la concienciación
por la sostenibilidad, la digitalización,
la multimodalidad del conductor y
cambios en los vehículos (aumento de
las ventas de SUV y de las flotas frente
al cliente individual).
En lo que respecta a la electrificación,
se necesitan neumáticos con marcaje más específico y mayor tamaño (el
coche pesa más), menos rumorosidad y con un énfasis en la autonomía
y el consumo; aunque López llamó a
la calma: “sólo el 4% del parque es de
combustibles alternativos (eléctrico,
híbrido o gas) y, de ellos sólo el 0,3% es
eléctrico puro. Y el parque no cambia
de un día para otro.
Otras cifras aportadas en la intervención fueron que el 55,5% de los vehículos matriculados en 2021 son SUV y
que el 30% de los usuarios son multimodales, esto es, combinan coche propio con otras fórmulas de movilidad
(carsharing, patinete, bicicleta...).
A continuación, Victor Soares y Carlos
Verduras, responsables de franquicia
de Portugal y España respectivamente, comentaron que, en España, la cuota de mercado de la cadena es del 6,2%
en turismos y del 24,8% en camión;
mientras que en el país luso las cuotas, respectivamente, son del 10,3% y
del 14,7%.
Por su parte, Antonio Crespo, direc-
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tor comercial de Michelin Iberia explicó que Euromaster “es el foco principal
para Michelin, tanto en retail como en
el B2B, en detrimento de otras fórmulas como Vialider”. Eso se traducirá en
una mayor inversión para Euromaster
y cada vez menor para Vialider, debido,
entre otros aspectos, a la necesidad de
contar con un desarrollo informático
integrado, al hecho de que los clientes
piden trabajar con una única red, homogénea y profesional y a que, “tanto
para tener una red fuerte como para mantener el poder de una marca se
necesitan recursos, acometer inversiones y no dividir esfuerzos”.
Asimismo, los responsables de la ca-

dena explicaron que, de cara al futuro,
ya trabajan en incrementar el negocio con empresas de rénting, aumentar la facturación en mecánica rápida
y una mayor formación en vehículos
híbridos, entre otros aspectos. Además,
están preparando una propuesta de
centro más urbano (Euromaster City),
apuestas por vehículos como los patinetes o incluso desarrollar en España el
marketplace de venta que ya existe en
otros países.
También comentaron que se está trabajando en crear una única organización (donde tengan cabida tanto centros propios como franquiciados) con
responsables zonales únicos para así

conformar una red más homogénea en
la que se desarrollen acciones de comunicaicón y márketing a nivel local.
48 nuevos centros
Euromaster tiene previsto la apertura
de 48 centros durante este año repartidos por toda la península ibérica. 6
serán propios y las 42 restantes franquicias: 7 en Portugal y 35 en España,
tal y como ha anunciado durante el
desarrollo de su convención anual, celebrada en Toledo. De este modo, Euromaster alcanzará 512 centros en el
mercado ibérico. El objetivo es alcanzar en Iberia los 600 centros a finales
de 2026. De estos, 492 estarían en España y Andorra y 108 en Portugal. Esta cuantía permitiría lograr el objetivo de la compañía: dar servicio al 75%
del parque en circulación de vehícu-

Los responsables de
la cadena explicaron
que ya trabajan en
incrementar el negocio
con empresas de
rénting, aumentar
la facturación en
mecánica rápida y una
mayor formación en
vehículos híbridos
lo ligero y el 80% de camión. En este
sentido, la estrategia del grupo pasa
por desarrollar el modelo de franquicia como principal vía de crecimiento.

Este modelo permite una expansión
rápida, logrando una gran capilaridad
geográfica y cobertura, además de un
fuerte posicionamiento y reconocimiento de la marca, apuntan desde
Euromaster.
Además, la experiencia de la red tanto en vehículo ligero como en pesado se ha expandido al mantenimiento
de nuevas fórmulas de movilidad como los patinetes y bicicletas eléctricas.
Una constante en los entornos urbanos
que cuenta con 9 millones de usuarios
habituales en nuestro país. Además,
Euromaster entró en las dos ruedas en
2021. A través de seis talleres, la compañía se adentró en esta nueva línea
de negocio, que este año seguirá en
aumento con la incorporación de una
veintena de talleres más a este servicio
a lo largo de 2022.
En paralelo a su crecimiento, Euromaster tiene previsto ahondar en distintos
proyectos para la red durante este año,
como su fuerte apuesta por la digitalización. En concreto, invertirá en nuevos canales comerciales para generar
crecimiento y en investigación para
obtener conocimiento del consumidor digital y aumentar los estándares de servicio, dado que el 80% de los
clientes que entran en el taller vienen
de Internet y una buena parte de ellos
deja rastro en la red de su recorrido y
de su experiencia.
talleres en comunicación
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EVENTOS

SCORPION:
ALTAS
PRESTACIONES
PARA SUV
Pirelli ha renovado
por completo esta
histórica familia de
neumáticos con triple
propuesta (verano,
todo tiempo e invierno)
enfocada en la tecnología,
el confort y la mejora
de la seguridad y el
rendimiento.
La gama al completo está
avalada por el distintivo
Performance Mark
del ente independiente
TÜV SÜD.
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SCORPION: PLACER DE
CONDUCCIÓN SUPERIOR

La versión destinada para todo el año luce
el doble marcaje (M+S y pictograma 3PMSF)
que acredita su rendimiento en condiciones
invernales. Una de las claves de ello es una nueva
banda de rodadura de patrón direccional –con
ranuras en forma de V– dotada de laminillas
adaptativas con tecnología 3D, que reaccionan
abriéndose o cerrándose en función en función
de la temperatura ambiental.
El segundo aspecto es el compuesto de nueva
generación, que aumenta la ventana operativa y
la eficiencia, como prueba que todas las medidas
(salvo las dotadas con tecnología Run Flat)
gozan con valoración “A” o “B” en la ecolabel.
El Scorpion All Season SF2 se ofrece en una
completa gama de 33 medidas entre 17 y 21
pulgadas.

El nuevo referente de verano para SUV hereda
toda la experiencia del Cinturato P7, aunque
adaptada específicamente para SUV. Su nuevo
perfil, unido a una banda de rodadura más
robusta y a un nuevo compuesto, que se produce
utilizando técnicas derivadas del deporte
del motor, ayudan a reducir la resistencia a
la rodadura, como evidencia que todas sus
medidas luzcan una “A” o “B” en este capítulo de
la etiqueta energética.

SCORPION WINTER 2:
ALTO RENDIMIENTO
INVERNAL

Otro parámetro esencial ha sido la mejora de la
seguridad, acreditada con la reducción del 7% en
frenada sobre seco y mojado respecto al Scorpion
Verde. El Scorpion se ofrece en una gama de 26
medidas para llantas de 18 a 21 pulgadas, a la que
se unen 48 homologaciones de primer equipo, el
75% de las cuales para vehículos eléctricos.

SCORPION ALL SEASON SF2:
EL GURÚ TODO TIEMPO

El nuevo neumático de invierno de la familia
Scorpion destaca por sus laminillas extensibles
de geometría variable (51 metros en total por
cubierta), un elemento que modifica su forma en
función del desgaste de la banda para mantener
la efectividad durante toda la vida útil. Esta
tecnología se une a un compuesto formulado
con polímeros de nueva generación y que mejora
especialmente el rendimiento sobre agua y nieve
respecto al modelo al que releva.
El Scorpion Winter 2 se ofrecerá en una completa
gama de 47 medidas entre 18 y 23 pulgadas,
a las que se unirá una completa cartera de
homologaciones de primer equipo.

PirelliES

@Pirelli_es

www.pirelli.es
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LOS BUQUES INSIGNIA
Fórmulas optimizadas, amplias prestaciones, alto rendimiento y agarre, tanto en seco
como en mojado, diseño mejorado, seguridad y precisión. Estas son algunas de las
características que presentan los neumáticos de altas prestaciones para convertirse en
los “buques insignia” de los fabricantes para los últimos modelos premium del mercado,
incluidos los vehículos eléctricos.

BRIDGESTONE

Bridgestone Potenza Sport
Bridgestone Potenza Sport es el buque insignia de
Bridgestone en altas prestaciones. Se trata de un neumático co-creado y fabricado en Europa que cumple con las
expectativas reales de los conductores que ayudaron a
crearlo. Representa un nuevo estándar en el rendimiento
deportivo de alta gama, ya que ofrece el mejor rendimiento de su clase en seco, apoyado por un paquete premium
en mojado. Asimismo, estas capacidades del neumático
tanto en seco como en mojado vienen acompañadas de
unos niveles de kilometraje superiores a los de su predecesor, el Potenza S001.
El Potenza Sport reúne las tecnologías más innovadoras de Bridgestone, resultado de la inversión global del
fabricante de 720 millones de euros anuales. Para lograr el
rendimiento de vanguardia del Potenza Sport se han aplicado varias tecnologías nuevas e innovadoras en el dibujo
de la banda de rodadura, el compuesto y la construcción.
En lo que se refiere al diseño de la banda de rodadura
aplica varias tecnologías de vanguardia, como las laminillas en 3D que aumentan la rigidez al cizallamiento, con
beneficios en la frenada y la resistencia a la abrasión.
En cuanto al compuesto, gracias a una fórmula optimizada combinada con una innovadora tecnología de mezcla,
mejora las prestaciones en seco y en mojado. Los neumáticos Potenza Sport ya han sido seleccionados de origen
por marcas como Maserati para su superdeportivo MC20,
Lamborghini para el Huracán STO o
BMW para la serie 8. Bridgestone Potenza Sport, con
la etiqueta A de la UE en
toda la gama por su agarre en mojado, está disponible en el mercado
europeo y fuera de él
en 96 medidas, desde
17” hasta 22”, cubriendo
una amplia gama de
turismos y SUVs de carretera, desde berlinas
y SUVs premium hasta
vehículos de lujo.
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CONTINENTAL

Nuevo SportContact 7

Con la nueva generación de SportContact, Continental
ofrece a los conductores de estilo deportivo en la carretera
un neumático de verano de alto rendimiento disponible en
42 versiones diferentes, en dimensiones que van desde las
19 a las 23 pulgadas, aunque aumentará en el transcurso de
este año. El SportContact 7 de Continental debuta con tres
nuevos detalles técnicos de desarrollo. En primer lugar, con
el diseño asimétrico adaptativo de la banda de rodadura,
el neumático se desenvuelve de forma óptima, tanto en
carreteras secas como mojadas, gracias a su polivalente
diseño: durante la conducción en línea recta, la “huella del
neumático” termina en el punto de mayor drenaje de agua
en la banda de rodadura para proporcionar un mejor agarre
durante la frenada, la aceleración y las curvas en condiciones de humedad. En las curvas sobre asfalto seco, la “huella”
se desplaza hacia el hombro exterior, diseñado para transmitir las máximas fuerzas para una conducción estable. La
estabilidad es mayor gracias a los “elementos de bloqueo o
macrobloques” del hombro exterior, que solo permiten un
movimiento limitado de la banda de rodadura.
Por otro lado, los neumáticos deportivos convencionales
reaccionan de forma diferente a los distintos conceptos y
pesos de los vehículos en función del peso, el tamaño y el
motor del coche. Por eso, el SportContact 7, desarrollado
para vehículos que van desde turismos con características
deportivas hasta superdeportivos, está hecho a medida para
cada tipo de vehículo, incluyendo el diseño, la estabilidad
del flanco, el agarre en determinadas situaciones de carga,
así como las prestaciones a altas velocidades, la maniobrabilidad y el diseño de la carcasa. El tercer componente
tecnológico del SportContact 7 es el compuesto de caucho
BlackChili3, que se adapta al diseño del neumático.
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GOODYEAR

Eagle F1 Asymmetric 6
Goodyear presenta la nueva
generación de su gama Eagle F1 de
neumáticos UHP, el Eagle F1 Asymmetric 6, diseñado para adaptarse
a una amplia gama de automóviles,
incluidos hatchbacks, compactos
deportivos, automóviles familiares,
sedanes de lujo y cupés deportivos.
Para mejorar el rendimiento en seco,
el neumático presenta una huella de
contacto adaptativo y una cavidad
optimizada para adaptarse a las variaciones de carga. En
condiciones de conducción estándar, la huella de contacto
tiene unas dimensiones normales pero aumenta cuando el
conductor realiza una maniobra extrema. Por tanto, el área
de contacto se adapta al estilo de conducción y aumenta
según sea necesario, lo que brinda al conductor más agarre
y mejor reacción.
En condiciones de mojado, el compuesto del Eagle F1
Asymmetric 6, con una nueva resina, permite que el neumático tenga más microcontacto con la superficie de la
carretera, lo que brinda a los conductores un mejor agarre

en carreteras húmedas o mojadas. Se
ha transferido la tecnología desarrollada para neumáticos UUHP (ultra
ultra alto rendimiento), diseñados para
funcionar tanto en la pista como en la
carretera. En el Eagle F1 Asymmetric 6,
esta tecnología aumenta su flexibilidad
para igualar o ser más resistente a la
rugosidad de la carretera. Este sistema de resina aumenta el agarre de los
neumáticos en la carretera.
El Eagle F1 Asymmetric 6 se ha diseñado específicamente
teniendo en cuenta los requisitos de vehículos eléctricos y
electrificados de los fabricantes. Su patrón de cancelación
de ruido da como resultado una reducción de 1 dB, que
se muestra en la etiqueta del neumático, mientras que su
nueva tecnología de compuestos reduce la resistencia a la
rodadura para ayudar a aumentar la autonomía eléctrica.
Eagle F1 Asymmetric 6 se ha lanzado en 28 tamaños durante el primer trimestre de 2022, aunque llegarán medidas
adicionales durante el año. Para 2023, estará disponible en
no menos de 65 tamaños de 17 a 22 pulgadas.

GITI TIRE

GitiSportS2 UHP
El GitiSportS2 de Ultra Alto Rendimiento (UHP) de Giti Tire ha sido
diseñado con AdvanZtech, el sistema
de I+D de Giti Tire integrado globalmente en toda la compañía. Presenta
un compuesto nuevo que ofrece
niveles más altos de agarre, lo que ha
permitido que alcance una calificación ‘A’ para frenado en húmedo y
calificaciones desde ‘B’ a ‘E’ en
resistencia a la rodadura.
Otra de las características de
su diseño es que incluye cuatro o cinco ranuras longitudinales (según el tamaño del
neumático) para el drenaje
del agua, microsurcos en el
área de contacto para lograr
un efecto de succión y de
agarre adicional, y un optimizado bloque geométrico para
conseguir un bajo nivel de ruido
y mayor comodidad en la conducción. El neumático está destinado a
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turismos y SUV de tamaño compacto
e intermedio con una orientación
deportiva, como el Mercedes Clase C,
Cupra León, Audi TT y Audi Q5. El GitiSportS2

está disponible en 41 medidas con
llantas de 16 a 21 pulgadas, anchos de
sección de 195 a 295, perfiles de 35 a
55 e índices de velocidad de V-Y.
Fabio Pecci-Boriani, gerente sénior
de Productos PCR, SUV y camiones
ligeros de Giti Tire (Europa), afirma
que “nuestro neumático UHP más
emocionante cubre el 95% de los
automóviles de pasajeros y el 75%
de las medidas de SUV más demandadas”. El diseño del patrón
del GitiSportS2 y las últimas
tecnologías en compuestos le
han permitido una mejora del 5%
en frenado sobre mojado y en
conducción en seco, además de
un aumento del 14% en la resistencia al aquaplaning en comparación con el modelo anterior, el
GitiSportS1. El neumático también
ofrece alrededor de un 10% más
de kilometraje dependiendo de las
características de conducción.

HANKOOK

Ventus iON S para eléctricos
Además de los neumáticos de altas prestaciones Ventus
S1 EVO Z y Ventus S1 EVO 3, Hankook destaca el lanzamiento, en mayo de 2022, del Ventus iON S, el primer neumático de verano diseñado específicamente para vehículos
eléctricos dentro de la gama global de neumáticos iON,
que incluirá el Hankook Winter i*cept iON, diseñado para el
invierno, en septiembre de 2022.
El Hankook Ventus iON S, disponible en tamaños de 18 a
22 pulgadas, incorpora un amplio conjunto de medidas
técnicas. Hankook ha contrarrestado la mayor masa de
los eléctricos, provocada por el considerable peso de las
baterías de tracción, con una mayor capacidad de carga.
Entre otros aspectos, las fibras de aramida ultrarresistentes
contrarrestan las fuerzas de deformación causadas por el
par especialmente alto de los vehículos eléctricos. El compuesto de la banda de rodadura, con una alta proporción
de resina natural, también garantiza una mayor durabilidad
y un desgaste reducido. El alto contenido en sílice ofrece
agarre de micro nivel en pistas húmedas contrarrestando
la formación de películas de agua entre la superficie de la
carretera y el neumático.

KUMHO TYRE

Otra característica especial del nuevo compuesto es su alta
proporción de aceites naturales, que incrementa la sostenibilidad general de los productos iON y tiene un efecto
positivo en la durabilidad de la banda de rodadura. La
consecuencia es la menor necesidad de usar material para
conseguir un rendimiento consistente, y el ahorro en peso
de hasta un kilo por neumático mejorando así la resistencia
a la rodadura. La optimización aerodinámica, para reducir
la resistencia al aire, y una rodadura más silenciosa, con la
integración de la tecnología Sound Absorber de Hankook,
son también características notables del modelo Ventus
iON S.

NEX

Modelos PS71 y PS91 de la familia ECSTA

Dynaxer UHP de Kleber

Kumho Tyre refuerza su posición en el segmento de ultra
altas prestaciones con los modelos Ecsta PS71 y Ecsta PS91,
diseñados para vehículos de alta gama y que se benefician
de la presencia e implicación del fabricante coreano en el
mundo de la competición del motor. Ejemplo de este alto
grado de rendimiento es el neumático Ecsta PS91, el modelo
Ultra UHP más emblemático de Kumho. Desarrollado para
súper deportivos de última generación, el neumático cuenta
con una banda de rodadura diseñada para proporcionar
altas prestaciones en todos los aspectos con un dibujo
diferente para los neumáticos delanteros y traseros. Así, el PS91 ofrece
una gran tracción tanto en mojado
como en seco y asegura una
inmediata respuesta y estabilidad
a la dirección, en especial a altas
velocidades. El Ecsta PS91 y el
Ecsta PS71 están disponibles
en una completa gama dimensional que cubre las medidas
más demandadas del mercado,
todos con códigos de velocidad
Y [300 km/h] ó (Y) [más de 300
km/h].

NEX Tyres vuelve
a ser referente de la
distribución de neumáticos, con 17 almacenes
en toda España y cuatro
entregas diarias, para
turismo, camioneta,
4x4, camión, autobús,
industriales y agrícolas, siendo especialista
para vehículo ligero en
marcas como Michelin,
Pirelli, Continental, Goodyear, Dunlop, Bridgestone, Kleber,
Maxxis, Kumho, Roadx, Fortune, Taurus y RoyalBlack, entre
otras. Como neumático de altas prestaciones, NEX destaca el modelo Dynaxer UHP de Kleber, disponible en 44
medidas. Su dibujo asimétrico unido a unos grandes surcos
que recorren toda la banda de rodadura se han ideado para
ofrecer un mejor agarre tanto en superficies mojadas como
secas, incluso a altas velocidades. Cuenta con la máxima calificación en frenada sobre suelo mojado, ya que su estructura y sus amplios canales longitudinales ayudan a retardar
el aquaplaning, lo que proporciona una mayor seguridad y
tranquilidad en los desplazamientos.
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MICHELIN

Pilot Sport 5 y Primacy 4+
El neumático de verano Michelin Pilot Sport 5 es la nueva
generación de neumáticos deportivos para turismos diseñados para aprovechar al máximo el placer de conducir.
Destinado a los conductores de coches deportivos y berlinas de altas prestaciones, el Michelin Pilot Sport 5 ofrece
una combinación única de prestaciones en duración, grip
en seco y en mojado, y estética deportiva. Disponible en 50
dimensiones para llantas de 17 a 21 pulgadas, los principales
beneficios de Michelin Pilot Sport 5 para los consumidores
son la precisión y placer de conducir durante más kilómetros, las mejores prestaciones tanto en seco como en
mojado, y un diseño que combina prestaciones y estética
deportiva.
Por su parte, el neumático Michelin Primacy 4+ es un versión mejorada del neumático Michelin Primacy 4, diseñado
para ofrecer una mayor seguridad y altas prestaciones
durante toda su vida útil. La gama, disponible en 121 refe-

rencias para llantas de 16 a 21 pulgadas, es el corazón de la
oferta de neumáticos de verano del fabricante y la gama
más vendida para equipar desde un vehículo compacto a
una berlina o un SUV. Por sus características y prestaciones,
se adapta muy bien a los desplazamientos cotidianos o a los
largos viajes. Los principales beneficios de Michelin Primacy
4+ para los consumidores son la seguridad en mojado, la
duración y el cordón de protección para el borde de la llanta, que está disponible en toda la gama dimensional.

NEUMÁTICOS ANDRÉS

APOLLO TYRES

Distribución de altas prestaciones

Vredestein Quatrac Pro

Agarre, manejo y durabilidad es lo que ofrece el modelo Matador MP47 Héctorra 3, neumático deportivo de
la segunda marca del Grupo Continental. Distribuido por
Neumáticos Andrés y con un rango de medidas que va
desde deportivos compactos hasta los SUV más exigentes, Matador MP47 Héctorra 3 proporciona un alto nivel
de seguridad de conducción en mojado, buen manejo en
situaciones complicadas, distancias de frenado más cortas,
mayor kilometraje y una significativa reducción del ruido.
Por otro lado, Neumáticos Andrés resalta el
neumático de altas
prestaciones Ling
Long Sport Master,
que destaca por sus
innovadoras tecnologías entre las
que cabe destacar
tres: FBU Technology, que mejora
del rendimiento
sobre mojado; VSG
Technology, para el
manejo en carretera;
y BPT Technology,
que mejora del área de
contacto para un mayor
agarre.

La sexta generación del
Vredestein Quatrac Pro es la
referencia dentro de los
neumáticos all-season
destinados a vehículos
potentes y SUV del
segmento de altas
y ultra altas prestaciones. Como tal,
presenta un diseño
en el compuesto de
sus los materiales, una
estructura orientada
a proporcionar un gran
rendimiento y una atractiva
imagen obra del estudio de diseño
Italdesing Giugiaro. Gracias a los surcos
longitudinales más anchos y a los surcos bifurcados de los
laterales, el Vredestein Quatrac Pro es reconocido por sus
cortas distancias de frenado y su maniobrabilidad en carreteras mojadas. Su banda de rodadura, con un alto contenido
en sílice y resina, garantiza una gran tracción en superficies
mojadas y nevadas. Sus principales características son: cortas distancias de frenado y maniobrabilidad en carreteras
mojadas; seguridad y maniobrabilidad en invierno, incluso
sobre nieve; adaptado para modelos de altas prestaciones
y SUV con un diseño de los materiales y estructura orientados al rendimiento; estabilidad, aceleración y maniobrabilidad optimizada.
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NOKIAN TYRES

Nuevo concepto ‘Green Step’
Nokian Tyres presenta un neumático más respetuoso con el medio ambiente. El nuevo concepto de neumático ‘Green Step’ cuenta con un diseño
en el que el 93% del compuesto proviene tanto de materiales reciclados
como de reutilizables. La compañía, que avanza en sus objetivos de desarrollo sostenible, se ha marcado para 2030 que el 50% de todos los materiales
de construcción de los neumáticos provengan de fuentes recicladas o potencialmente reciclables.
El concepto ‘Green Step’ utiliza caucho natural en la fabricación del neumático y aceites reutilizables, como el de canola. Además, casi todos los plastificantes, resinas y coadyuvantes de procesamiento provienen de recursos
renovables. Por su parte, la sílice, producida a partir de ceniza de cáscara de
arroz, funciona como relleno principal de la banda de rodadura y el flanco, y
se utilizan fibras y cables reutilizados para hacer el neumático más resistente.
Casi todos los componentes del ‘Green Step’ incluyen algunos materiales
reciclados. Así, el negro de humo utilizado en los compuestos de caucho proviene de neumáticos en desuso, mientras que el caucho butílico empleado
en la superficie interior, así como los cinturones de acero y los alambres del
talón, son principalmente reutilizados.

PIRELLI

TIRESUR

Gama de altas prestaciones

Sportactive 2 de GT Radial

Por un lado, Pirelli P Zero, el emblema del segmento de
altas prestaciones de la compañía, hereda toda la experiencia de Pirelli en el campo del deporte del motor y el desarrollo específico de primeros equipos para los principales
fabricantes mundiales. Su completa gama para turismo y
SUV está disponible para llantas de 17 a 23”, que incluyen
centenares de marcajes específicos para referentes del segmento Premium y Prestige como Lamborghini, Porsche, Aston Martin, Ferrari, BMW o Mercedes, entre muchos otros.
La familia P Zero cuenta, desde hace dos años, con versión
de verano y también de invierno, esta última denominada P
Zero Winter.
Por otro lado, Pirelli P Zero Trofeo R es la variante más
prestacional de la gama P Zero que se ha diseñado para uso
preferente en circuito, aunque su homologación permite
también rodar por carretera. Este semislick es un referente
en los ‘track days’ y permite rodar
con seguridad y precisión en la
exigente conducción en pista. Su
carcasa y compuesto se desarrollan
por el Departamento de Motorsport
de Pirelli, que aplica todos los conocimientos adquiridos en el mundo
de la competición. Su gama cuenta
con 48 medidas para llantas de 15 a
21 pulgadas, que incluyen marcajes
específicos para McLaren, Porsche o
Dallara, entre otros.

El GitiSport S2 es la última incorporación de altas prestaciones al catálogo
de marcas de distribución exclusiva de
Tiresur en España y Portugal. Pero la
empresa también cuenta en su portfolio
con el Sportactive 2, el UHP superventas
de GT Radial, que ofrece, respecto a su
antecesor, una mejora en la distancia de
frenado, un mejor manejo en superficie
seca y una mayor vida útil. Entre sus principales características destacan, además de su
bajo nivel de ruido, la etiqueta A para agarre en
mojado; hombros rígidos para una dirección precisa y
respuesta inmediata; un nuevo compuesto de la banda de
rodadura que hace que las distancias de frenado sean muy
cortas; sección central resistente para estabilidad a alta
velocidad y frenado en seco; microláminas que proporcionan efecto de succión para un mejor agarre; y tres ranuras
anchas y una ranura adicional en la sección exterior para un
gran drenaje del agua (5 ranuras para secciones >265 mm).
Por otro lado, el Sportex TH201 es el UHP estrella de Triangle. Perteneciente a la gama “Generation X”, el neumático
está disponible en 70 dimensiones para turismo y en 9
dimensiones para SUV. Destaca, igualmente, el VI-388 de
Ovation con un diseño optimizado y surcos estriados a
lo largo de la banda de rodadura. La forma de los surcos
longitudinales agiliza la evacuación del agua y asegura una
amplia superficie de contacto.
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YOKOHAMA

Advan Sport V107

El neumático de ultra alto rendimiento Advan Sport V107 es el nuevo
buque insignia de Yokohama. La
empresa ha introducido 30 medidas
de neumáticos de reposición, que van
desde la 305/35R23 111Y XL hasta la
225/40ZR18 92Y XL, lo que aumentará
la oferta de medidas de Advan Sport
V107, incluidas las medidas de equipo
original para coches nuevos, hasta 43
medidas. La oferta se ampliará hasta
llegar a las 80, incluidos los neumáticos de equipo original, para finales de
2022.
El Advan Sport V107, que reemplazará
paulatinamente al Advan Sport V105,
ha sido desarrollado para su uso en
coches premium de alto rendimiento,
SUVs premium y vehículos eléctricos
premium. Siguiendo el concepto del
Advan Sport V105 de proporcionar
equilibrio de rendimiento de conducción combinado con características
superiores de confort y seguridad,

el desempeño en seco/húmedo del
nuevo neumático y la estabilidad de la
dirección superan los niveles alcanzados por su predecesor. El dibujo
asimétrico especial de la banda de
rodadura contribuye a su capacidad
para ofrecer el rendimiento variable
que se requiere de los lados interior
y exterior, mientras que su compuesto de caucho incorpora tecnologías
obtenidas durante el desarrollo de las
versiones OE del neumático para los
principales fabricantes de automóviles
de alta gama. Juntas, estas dos características proporcionan una importante adherencia en superficies secas y
húmedas.
El Advan Sport V107 aplica la estructura de la carcasa tipo matriz, utilizada
en su predecesor. También es el primer
neumático de reposición de Yokohama que incorpora la exclusiva estructura de cubierta debajo de la banda
de rodadura que utiliza una fibra de

aramida de alta rigidez, así como un
perfil de mayor contacto que refuerza
la capacidad de agarre del neumático.
Estas características de diseño han
aumentado la contribución de los neumáticos a la estabilidad de la dirección
y al confort a altas velocidades. El flanco presenta un nuevo diseño oscuro
que proporciona la visibilidad del logotipo y la imagen de lujo apropiada para
un neumático insignia mundial.

les utilizados y un nuevo perfil que
brinda mayor resistencia y agilidad,
el neumático logra el nivel más alto
de rigidez de carcasa en la historia

de Yokohama. Además de un patrón
de banda de rodadura asimétrico
optimizado, el Advan Neova AD09
está hecho de un compuesto recientemente desarrollado que logra una
viscoelasticidad equilibrada.
Por otro lado, el neumático tiene un
rendimiento de agarre en seco que
contribuye a tiempos de vuelta más
rápidos, pero también brinda la capacidad de control que permite a los
conductores aficionados conducir lo
más rápido posible, al mismo tiempo que obtienen una resistencia al
desgaste que permite un rendimiento
duradero en condiciones de carrera
en circuito. Por su parte, el diseño de
patrón único y refinado que refleja
la búsqueda de Yokohama de una
apariencia exterior personalizada,
combinada con un logotipo de marca
de alto contraste, le dan al Advan
Neova AD09 una apariencia modernizada adecuada para usar en coches
tuneados.

Advan Neova AD09
El nuevo neumático deportivo de
calle de Yokohama, el Advan Neova
AD09, está inicialmente disponible en 20 medidas, que van desde
275/30R20 97W XL hasta 165/55R15
75V, adecuadas para su uso en coches
deportivos y premium. Se añadirán
otras 60 medidas, incluidos los neumáticos de 21 pulgadas, para finales
de 2022. La serie Advan Neova tiene
sus raíces en los deportes de motor y
las carreras de circuito. Diseñado para
ser el neumático de calle Advan más
fuerte, incorpora las últimas tecnologías de competición cultivadas en las
diversas actividades de deportes de
motor de Yokohama.
El Advan Neova AD09, el primer neumático Neova completamente nuevo
desde la introducción del Advan
Neova AD08R en 2013, presenta un
mejor rendimiento de agarre en seco,
rendimiento de control y resistencia
al desgaste. Con una nueva estructura
de diseño que parte de los materia-
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SIGNUS continúa trabajando para para
potenciar el uso del caucho reciclado

e

n su labor por compartir
y difundir el potencial del
polvo de caucho reciclado
de procedente de neumáticos al final de su vida útil, SIGNUS ha
elaborado varias publicaciones que
recogen toda la información necesaria
para utilizar este material en múltiples
aplicaciones. El objetivo de estas publicaciones es el de difundir y compartir el potencial del caucho reciclado de
cara la sostenibilidad y el aprovechamiento de los recursos, proporcionando las claves necesarias para utilizar
el caucho reciclado procedente del
neumático al final de su vida útil en
productos de gran potencial de consumo y alto valor añadido.
Desde el comienzo de su actividad,
SIGNUS ha colaborado con el Grupo
de Elastómeros del ICTP-CSIC en
distintos trabajos relacionados con el
reciclaje del caucho procedente del
neumático. Entre los más destacados,
se encuentran las actividades correspondientes a la normalización con el
desarrollo y revisión de normas para
caracterizar este tipo de materiales
reciclados, así como profundizar y
analizar su comportamiento para fabricar nuevos compuestos de caucho.
En este sentido, en los últimos años
se ha trabajado en la definición de los
parámetros óptimos para el diseño de
compuestos que incorporan caucho
reciclado procedente de NFVU y en
estudiar el efecto que tiene en sus
propiedades mecánicas. En los trabajos realizados a nivel de laboratorio se
ha demostrado que el polvo de caucho reciclado no solo puede sustituir
una parte de caucho virgen, sino que
también actúa como una carga semi-

reforzante en la matriz polimérica,
reemplazando una fracción de negro
de carbono.
Con el deseo de compartir con el
sector los resultados de esta investigación, nace la “Guía para incorporar
polvo de neumático en el sector del
caucho” donde se recoge principalmente el siguiente contenido:
•
Descripción de los ensayos para
caracterizar el polvo/granulado
de caucho de NFVU (desde el
análisis granulométrico hasta las
técnicas más avanzadas como la
caracterización de la estructura
de red de entrecruzamientos)
•
Descripción de los parámetros
clave para el diseño de este tipo
de compuestos
•
Su diseño y formulaciones
•
Algunos casos prácticos
La Guía está concebida para que sea
una herramienta de trabajo de aplicación sencilla, destinada fundamentalmente a especialistas industriales
en tecnología del caucho que deseen
incorporar materiales reciclados, en
este caso, caucho procedente del
neumático, a sus mezclas o productos
en sus diferentes usos además de los
más conocidos como rellenos de campos de césped artificial y bases elásticas, suelos de seguridad de parques
infantiles y en menor medida pero con
un enorme potencial, en carreteras.
En su uso en carreteras SIGNUS acaba
de presentar otra nueva publicación
en colaboración con de LabIC, titulada
“Manual de recomendaciones para el
diseño y puesto en obra de mezclas
bituminosas con polvo de caucho
por vía seca” cuyo objetivo de este

manual es dar a conocer la propia técnica y los aspectos fundamentales para
facilitar su uso de forma sencilla.
Esta guía, también enfocada a los especialistas y profesionales en el campo del
polvo de caucho reciclado, proporciona
información para diseñar, fabricar y la
puesta en obra de mezclas bituminosas
con polvo de caucho por la vía seca.
Además, el manual incluye dos anexos
en los que se explican ejemplos prácticos de dosificación granulométrica de
mezclas bituminosas por vía seca. En
estos anexos se analiza el estado actual
de pavimentos asfaltados con esta técnica tras varios años de vida de servicio,
una de las aplicaciones más extendidas
del caucho reciclado.
Las dos guías publicadas por SIGNUS
están disponibles de manera totalmente
gratuita en su página web (www.signus.
es). De esta forma, SIGNUS continúa
trabajando en difundir y compartir
el potencial del caucho reciclado, un
material que contribuye a salvaguardar
el medio ambiente y que cada vez tiene
un mayor número de aplicaciones en
todo lo que nos rodea, cuidando además el medio ambiente.
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Asumimos el
“greenwashing”
literalmente:
lavamos reduciendo
el impacto ambiental
hasta un 85%.
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Captar
talento joven

CARROCERIA
Y PINTURA

H

ace unas semanas tuvimos la oportunidad de
asistir de forma privilegiada a la final internacional del Concurso al Mejor Pintor Joven de R-M.
Participantes de diversos países compitieron con pruebas teóricas y prácticas sobre todos los aspectos de la
reparación de carrocería y pintura de un vehículo, desde
identificación de colores y pictogramas hasta enmascarado o pintado con diferentes tecnologías.
Para Christian Rodríguez y Kevin Alexandre, nuestros representantes español y portugués, fue, sin duda, una experiencia espectacular: tuvieron ocasión de compartir
momentos con otros colegas de diversos países, además
de conocer a directivos de la marca, no sólo ibéricos sino
a nivel mundial.
Sin duda, la importancia del evento va más allá de dar a
conocer la marca entre las generaciones que se encargarán de utilizarla en las próximas décadas: se trata de poner en valor el talento joven del sector en la actualidad.
Porque aún recuerdo hace algunos años cuando charlabas con un buen pintor de coches y te decía que se lo
“rifaban” entre los distintos talleres, casi entrando en
una subasta por ver quién le pagaba más. Hoy, esa escasez de buenos profesionales sigue existiendo, pero duele
ver cómo los jóvenes que acaban de superar su período
formativo entran en los talleres con salarios bajos. Y que
cuándo comienzan a despuntar, las ofertas que les llegan suelen ser mejores económicamente, pero con muchas de esas condiciones en negro, en “B”, en sobres bajo
cuerda complementarios al salario. Y, sinceramente, creo
que no es una buena solución. Si no te cuadran las cuentas en tu taller o quieres ahorrar, no lo hagas con el personal, que es, sin duda, tu principal activo.
No quería cerrar este editorial sin congratularme de la
buena marcha de la denuncia presentada por Cetraa,

Visítanos e

Del 13 al 17 d

Pabellón 11.1

R-M ELIGE

A LOS MEJORES
PINTORES JÓVENES
Conepa, Ganvam y Fagenauto, en representación de los
talleres de reparación nacionales, ante el Parlamento
Europeo por incumplir cuatro directivas comunitarias y
varios artículos del Tratado de Funcionamiento de la UE
(TFUE) que estarían facilitando las malas prácticas de las
aseguradoras y el importante desequilibrio existente en
la relación que ocasiona graves perjuicios económicos a
los talleres. Al cierre de esta edición, casi 1.400 personas
se han adherido a la denuncia. Y todos esperamos que
todo siga adelante y haya una solución satisfactoria que
termine con la desequilibrada relación actual de talleres
y aseguradoras, dando origen a un marco más equitativo. Y, sobre todo, que esta solución tampoco acabe, de
rebote, perjudicando al usuario final.
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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.
BESA. Garantía de evolución.

www.besa.es

IMPRESIONES SIN PRESIONES

José Luis Do Muiño Cid
Consultor estratégico

CORRE, CORRE, CORRE...

QUE TE VAN A ECHAR EL GUANTE

S

in duda, este maravilloso sector
nuestro ha ido evolucionando a
medida que el mercado lo ha requerido. Somos un sector “reptiliano”; un sector capaz de transformase a velocidades de animal
adaptativo.
Ya quedan lejos las pretensiones de ser Número 1 por la gran
cantidad de producto que almacenaban nuestros distribuidores.
Han conseguido pensar en que
lo importante no es tenerlo, sino
saber el teléfono de quien lo tiene
y ser capaz de obtenerlo en el
menor tiempo posible.

Para cada cual la fiesta es diferente, ya sea por sus circunstancias
grupales, por sus objetivos estratégicos, por la capacidad de sus
cuadros directivos.
Las prioridades son distintas
dependiendo de la tipología del
distribuidor. Las grandes alianzas ya están a punto de rematar
(aún quedan algunos con dudas al
respecto) y lo que, sin duda, se ha
convertido en Número 1 en nuestro sector es la tecnología puesta
a disposición de un mejor servicio.
Algunos, los más rápidos y hábiles,
siguen con la estrategia de escu-

Ya quedan lejos las pretensiones de ser Número 1 por la gran cantidad
de producto que almacenaban nuestros distribuidores. Han conseguido
pensar en que lo importante no es tenerlo, sino saber el teléfono de quien
lo tiene y ser capaz de obtenerlo en el menor tiempo posible
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un mercado tan disgregado como
el nuestro. Pero tanto ha evolucionado en la famosa “última milla” la
entrega de la pieza al comprador
no pagador, al taller, que probablemente es aquí donde han de dar un
paso importante los distribuidores,
bien a través de sus asociaciones
de compra (mal llamados GRUPOS DE COMRA) o simplemente
aliándose con las fábricas de una
manera real, fiel y coherente, permitiendo así que los fabricantes
IAM, no solo obtengan una visión
más real del mercado final (que
ya la están adquiriendo mediante

char, escuchar
a todo el mundo,
porque nunca se sabe dónde está ese potencial, detalle que
Con las capacidades tecnológicas
hace que consigas mantenerte sin
en un crecimiento de aplicación
que te agarren. Ya están prepaconstante, ya somos capaces
rándose para los coches conecde medir los impactos de cada
tados para poder recibir los
una de las soluciones que
pedidos directamente del
aportamos al mercado.
vehículo y trasladarlo a sus
Y no olvidemos que esto
centros de distribución y
La estrategia Número 1 de todos es un negocio, en el que
a sus redes de talleres. La
ha de ser, como siempre ha sido, cada año se reducen los
tecnología esta aquí, solo
intermediarios y cada año
el
equipo
humano,
cada
día
más
hay que saber aplicarla.
se hace más necesario ser
formado, más compenetrado y
Para otros, lo prioritario es
altamente operativo, altasu marca, no solo la famosa más EQUIPO, y menos INDIVIDUO mente eficaz y altamente
marca blanca de distribuiefectivo.
dor, sino su rótulo en el mayor
tecnologías API), sino que además
Es clave que consigamos correr
número de posiciones posibles.
consigan ser verdaderos socios
para que no nos echen el guante...
Esto que puede parecer caduco -y
de sus distribuidores, algo que les
Y la frase de “lo tiene decidido
yo me atrevo a afirmar que así espermitiría ajustar sus costes de
debes ser otro eslabón”, de nuescondiciona estrategias que deben
oportunidad al “just in time”.
tro amigo Rosendo Mercado y la
ir más enfocadas al futuro que al
Pero, sin duda, la estrategia Núbanda Leño, sea menos importanpresente.
mero 1 de todos ha de ser, como
te que la de “estamos en el juego,
Sí es importante estar aliado
siempre ha sido, el equipo humano,
somos su preocupación”. Algunos
y formar parte de grupos mulcada día más formado, más comseguro que sabréis leer entre
tinacionales que, entre otras
penetrado y más EQUIPO, y menos
líneas y daros cuenta de que la
cosas, aportan ideas, formación
INDIVIDUO.
clave está en dar un paso antes de
y tecnología para abaratar en la
Siempre ha sido el servicio la
que lo den los demás; mover ficha
medida de lo posible los costes de
prioridad, ya que el producto es el
antes de que nos perdamos en el
apalancamiento financiero, que les
mismo. Todos vendemos productablero.
supone a los grandes distribuidotos a los que hemos de dar valor
Somos y seguiremos siendo la
res mantener un ABC... que cada
con nuestra capacidad de servicio.
resistencia y todo esto de la movivez se acerca más a la Z.
Y, entre todos estos servicios, la
lidad, el CO2, la economía circular,
Cabe esperar que en los próximos
formación esta siendo la prioridad,
la economía sostenible, el cambio
5 años la brecha se dé entre el
pero ya no solo la formación técclimático y demás “paroles” son
fabricante de IAM y los distribuinica, sino la formación en gestión
eso, “paroles”... Mientras tanto,
dores; algo, por otro lado, lógico en
empresarial de los talleres.
sigamos avanzando.
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GANADOR DEL TÍTULO

ANDREA ALBERTONI

Mejor Pintor Joven en el R-M Best
Painter Award 2022
La alemana Josephine Ellwein y el japonés Masaya
Kataoka completaron el podio.
Texto: Juanjo Cortezón / Fotos: Juanjo Cortezón y Sergio Largo Pulido

N

o pudo ser. España se
volvió a quedar fuera del podio del R-M
Best Painter Award
2022, organizado por
la marca de pintura en su Refinish
Competence Center de Clermont de
L’Oise y en el que participaron ocho
pintores jóvenes de diferentes partes del mundo: Christian Rodríguez
(España) y Kevin Alexandre fueron
los representantes ibéricos junto a
Cédric Neyt (Bélgica), Sylvain Crelier
(Francia), Josephine Ellwein (Alemania), Masaya Kataoka (Japón), Andrea
Albertoni (Italia) y Krzysztof Narloch
(Polonia). Otros países como Marruecos o Estados Unidos, no pudieron
estar presentes por problemas derivados de la pandemia.
El ganador fue el representante italiano, Andrea Albertoni; tras él, quedó
segunda Josephine Ellwein (Alemania), quien además se alzó con
el Pioneer Award. El japonés Masaya
Kataoka completó el podio.
A lo largo de tres jornadas, el Refinish
Competence Center de R-M -a 80
kilómetros de París- acogió esta final

Josephine Ellwein (Alemania), quedó segunda
y, además, se alzó con el Pioneer Award.

internacional. Todos los finalistas
compitieron en una serie de siete
retos, basados en habilidades que
incluyen lectura de colores, aplicación eficiente, reparación inteligente,

Christian Rodríguez, del concesionario Citroën
en Las Palmas de Gran Canaria, ha sido el
representante español, ya que venció en la final
nacional, celebrada en 2020
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salud y seguridad y uso de productos relacionados con la pintura. Así,
tenían que preparar y pintar una
aleta (secando con productos UV),
pintar un capó, medir correctamente
diferentes colores, definir las curvas
de color, elegir los diferentes equipos
y productos de preparación, enmascarar adecuadamente un coche para
su pintado y ubicar los diferentes
pictogramas relativos a salud y seguridad.
Christian Rodríguez, del concesio-

Kevin Alexandre (Portugal) y Christian Rodríguez
(España) fueron los representantes ibéricos.

nario Citroën en Las Palmas de Gran
Canaria, ha sido el representante
español, ya que venció en la final
nacional, celebrada en 2020. Junto a
él, le acompañaron en esta final responsables de la firma del hexágono:
Javier Arenas -director comercial y
de Ventas para Iberia-; Rocío Maldonado -directora técnica para España
y Portugal- y Berta Moya -responsable de Márketing para el ámbito
ibérico-. Y pese a que las pruebas
prácticas resultaron impecables,

El ganador fue el representante italiano Andrea Albertoni, que
recibió el premio de manos de Chris Titmarsh, vicepresidente
global de BASF Automotive Refinish Coatings Solutions.

pequeños detalles en varias de las
pruebas le privaron de estar entre los
tres primeros clasificados.
El evento también reunió a buena
parte de la “plana mayor” de R-M,
como Chris Titmarsh, vicepresidente
global de BASF Automotive Refinish
Coatings Solutions; Fabien Boschetti,
director de Marketing Global; Brent
Wallace, global segment manager

en BASF, y Alejandra Iberico, máxima responsable de Color Solutions
en BASF. Y, por supuesto, estuvieron
presentes representantes de partners de la marca como 3M, Anest
Iwata, EMM de Colad, Sata y Rodim,
quienes patrocinan el evento junto a
otras marcas como Horn&Bauer, IRT
de Hedson, Mettler-Toledo o siaAbrasives.
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El equipo de R-M Iberia desplazado a la
final (Javier Arenas, Berta Moya y Rocío
Maldonado) posa junto al participante
español, Christian Rodríguez.

Todos los finalistas
compitieron en una
serie de siete retos,
basados en habilidades
que incluyen lectura
de colores, aplicación
eficiente, reparación
inteligente, salud y
seguridad y uso de
productos relacionados
con la pintura.
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El mejor partner en la
carrera.
Descubre más en rmpaint.com

Perfection
made simple
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R-M completa su gama Agilis
con dos nuevos productos

R-M presenta la plataforma
Refinity

La final del Best Painter Conest organizada por R-M
ha servido al fabricante de productos de repintado
para dar a conocer dos últimas novedades de producto. Se trata de una imprimación aparejo con adherencia directa sobre metal, que permite secado a
temperatura ambiente y una laca de secado UV. Con
ambos, la marca del hexágono cierra el círculo de
productos UV.
En el caso de la laca, es un producto monocomponente en el que la luz ultravioleta es la que genera
la reacción química necesaria para su activación. De
ese modo, con productos de la gama Agilis, aplicables
húmedo sobre húmedo, se agilizan los procesos de
pintado y se pueden simplificar algunos acabados
tricapa hasta convertirlos en procesos bicapa, acortando el tiempo total del proceso.
Además, el uso de luz UV no genera calor, lo que permite trabajar sin problemas sobre partes plásticas
protegiendo los sistemas ADAS. Ambos productos se
lanzarán en el mercado español tras el verano.
Fabien Boschetti, director global de Marketing Automotive Refinish Coatings Solutions en BASF, habló de
la importancia de la sostenibilidad en la automoción
y se refrió a Agilis como “la gama de pintura más
rápida y ecológica de la industria”, destacando su
ultrabajo nivel de VOC, su aplicación húmedo sobre
húmedo y secado rápido sin cabina (perite mejorar el
flujo de vehículos y reducir los costes energéticos).
Por su parte, Ignacio Cabrera, BASF Head Of Global
Product Solutions, detalló que Agilis tiene sólo 250
gramos de VOC por litro, “un 40% por debajo de las
regulaciones VOC globales”. Además, permite agilizar
el proceso de repintado hasta un 35% y con un 20%
menos de material respecto a los sistemas convencionales.

R-M aprovechó la celebración de la final del concurso para presentar su plataforma Refinity, a cargo de
Brent Wallace, global segment manager en BASF, y
Alejandra Iberico, global color solutions manager en
BASF.
Refinity es una plataforma en la nube que unifica
todo lo que necesita el pintor y el empresario del
taller en un único software multiplataforma. Así,
Refinity permite una búsqueda e identificación
fácil del color, bien de forma manual o mediante
espectrofotómetro, de forma muy intuitiva y con
múltiples opciones de ajuste. Asimismo, cuenta
con un área con todo lo relacionado con el negocio
del taller, para que pueda controlar sus costes y su
stock, generar órdenes de reparación, realizar informes y reportes, ordenar pedidos directamente y,
en definitiva, obtener una panorámica global de la
actividad del taller.
Además, cuenta con un área formativa, dividida en
dos áreas: “Biblioteca” y “Universidad”. La primera de
ellas es un repositorio de vídeos, procesos y píldoras
formativas, mientras que la segunda acoge cursos
más completos y jornadas para aumentar las habilidades del pintor.
La aplicación también incluye un área de Partners
-en la que tendrá cabida todo tipo de colaboraciones, promociones y comunicados que quiera
realizar el distribuidor con sus clientes- y otra de
Favoritos para que el usuario pueda tener a mano
los elementos de Refinity que más utiliza.
Tanto el personal de R-M en España y Portugal
como su red de distribución ya ha sido formada en
Refinity, y ya se esta probando en talleres piloto, por
lo que sus responsables estiman que podría estar
disponible para los talleres a finales de 2022.

NOTICIAS

Cetraa, Conepa, Ganvam y Fagenauto
inician una campaña de apoyo a su denuncia
al Estado español
Los talleres españoles tienen ahora una oportunidad para respaldar esta iniciativa,
que pretende acabar con las malas prácticas de las aseguradoras.

C

etraa, Conepa, Ganvam
y Fagenauto, en representación de los talleres
de reparación nacionales, denunciaron ante el
Parlamento Europeo el pasado mes de
marzo al Estado español por incumplir
cuatro directivas comunitarias y varios
artículos del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE) que estarían
facilitando las malas prácticas de las
aseguradoras y el importante desequilibrio existente en la relación que
ocasiona graves perjuicios económicos
a los talleres. Ahora, dicha denuncia
ha sido admitida a trámite, por lo que
las cuatro asociaciones han lanzado
una campaña de recogida de firmas de
apoyo a la iniciativa.
Desde dichas asociaciones recalcan
lo importante que es obtener en este
momento el respaldo de los talleres.
Por ello, se ha creado una página que
describe el sencillo procedimiento que
se ha de seguir para sumarse de manera online a la denuncia. Al cierre de
esta edición, había más de 1.380 adhesiones a la iniciativa.
Con esta denuncia, las cuatro asociaciones solicitan que el Parlamento
Europeo se posicione sobre el citado
incumplimiento que sustenta las malas prácticas y se obtenga una solución
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que, basada en el respeto al marco
jurídico comunitario, termine con la
desequilibrada relación actual de talleres y aseguradoras, dando origen a
un marco más equitativo.
El origen de la denuncia
Las actuaciones de las aseguradoras
incluyen agravios como la fijación de
los precios hora sin respetar aquellos
establecidos por el taller ni el importe
a abonar por el siniestro y sin que a
los talleres se les reconozcan todas las
horas de trabajo que invierten en las
reparaciones.
Por otra parte, los baremos confeccionados por empresas vinculadas o
participadas por las aseguradoras son
empleados para que los peritos tasen
el tiempo y coste de los materiales de
las reparaciones que deben asumir, actuando en detrimento del taller, ya que
el baremo no tiene por qué ajustarse al
tratamiento de la reparación de cada
taller ni a su estructura empresarial.
Además, Los denunciantes señalan
que en España puede producirse una
colusión tácita entre aseguradoras, a
tenor de la tendencia a la bajada de sus
precios, que no ha ocurrido en otros
Estados, así como a la determinación
de precios de la reparación a través de
llos convenios CIDE y ASCIDE.

Asimismo, la dependencia económica
de los peritos no permite garantizar
que actúen con estricta objetividad a la
hora de evaluar los daños y fijar el precio/hora de la reparación por lo que se
sugiere resolver el problema creando
un órgano supervisor que designe a los
peritos de forma independiente y ante
el cual se reclamen las malas prácticas.
No olvidemos también la práctica de
las aseguradoras que imponen a los
talleres los proveedores de recambios
o el tipo de recambio a instalar imponiendo determinadas exigencias que
imposibilitan velar por la eficiencia y
óptima calidad de la prestación de servicios que proporcionan los talleres de
reparación.
Por último, algunas compañías aseguradoras comercializan pólizas que
impiden a los clientes elegir libremente el taller para reparar su vehículo,
viéndose obligados a repararlo en un
número limitado de empresas sin que
otros talleres puedan adherirse a este
tipo de acuerdos, restringiendo la libre
competencia y la libertad de elección
del consumidor.
En esa misma línea, las asociaciones
denuncian que algunas entidades,
una vez ocurrido el siniestro, apremian
al cliente para que lleve su vehículo a
determinados talleres seleccionados,
distorsionando el mercado al limitar y
restringir la libre elección de taller por
el consumidor, vulnerando el principio
de igualdad y aprovechando el desconocimiento del asegurado.
Por todo ello, y considerando el impacto de estas prácticas en el negocio
de los talleres de reparación, las cuatro instituciones quieren impulsar el
alcance de la denuncia con la puesta
en marcha de esta campaña de apoyo
esperando recabar el máximo número
de adhesiones.

MOSTRADOR / BURLETES Y ENMASCARADO

PROCESOS Y COSTES OPTIMIZADOS
Para conseguir un enmascarado rápido y eficaz que optimice procesos y costes
en el taller de chapa y pintura, el proceso se ha adaptado a las necesidades del
mercado de la reparación con sistemas de protección más rentables que se ajustan
de forma milimétrica a cada zona del vehículo a repintar.. TEXTO: BEATRIZ SERRANO

BOSSAUTO INNOVA
Familias de fabricación propia

AG ABRASIVE & FOAM
Gama de enmascarado y protección

Desde hace 25 años, AG Abrasive & Foam es una
empresa dedicada a la producción y distribución de
productos para Automoción, entre otros sectores, con
distribuidores AG en más de 50 países. En la gama
de enmascarado y protección, los productos más
destacables son los burletes de fabricación propia. La
compañía cuenta con varios tipos, entre otros, el burlete autoadhesivo y el burlete perfect foam “T”, que
gracias a su forma en ‘T’ logra una perfecta adaptación a las ranuras impidiendo cualquier fuga al interior
del coche. El plástico con cinta, que se corta manualmente en línea recta sin necesidad de utilizar cuchilla,
cuenta con carga estática que hace que el plástico se
adhiera a las superficie, además de que la pintura se
quede en el plástico y no caiga gracias al tratamiento
corona. Este producto, combinado con la cinta levantagomas, es ideal para enmascarar un coche y obtener
resultados profesionales. La empresa también cuenta
con cintas para complementar el proceso.
Cabe destacar, igualmente, las Esponjas doble cara
para automoción, producto que AG lanzó en 2013
para un mayor rendimiento-acabado en el proceso
de lijado. El disco foam extra, el Kit preparación de
pintura y los guantes de nitrilo con la característica
Low Sweat (baja sudoración) son más productos que
se podrán encontrar en la web de la empresa o en las
ferias Automechanika Frankfurt 2022 y Sema Show
LasVegas 2022, en las que el fabricante participará
como expositor.
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Bossauto Innova es uno de los principales fabricantes mundiales de burletes y, en su catálogo, ofrece soluciones para el
enmascarado. El burlete VPRO, producto patentado y que nace
de una evolución de su clásico XFOAM, presenta un canal que
ayuda a mantener el adhesivo intacto hasta el momento de
su aplicación, lo que, a su vez, ayuda a reducir la tensión que
se genera en el rollo, consiguiendo que el producto mantenga
sus mismas propiedades hasta el final. En la familia de burletes
también se ofrece el Perfect Line, en forma de T, diseñado para
reducir el tiempo de trabajo; y el 3LINE, para la aplicación de
aparejos junto con el LINE, para trabajos de difuminados.
Otro de los productos fabricados por Bossauto es la cinta levanta gomas Mask & Up para el enmascaramiento de las gomas
del vehículo. Se ofrece en rollos de 10 metros precortados cada
38 mm y con cuatro medidas diferentes de poliéster flexible
para adaptarse a todo tipo de gomas. En cuanto a productos de
fabricación propia en la familia de enmascarado, Bossauto presenta su nueva cinta Symmetric, que facilita y agiliza el proceso,
a la vez que reduce los materiales en este tipo de aplicaciones.
Symmetric ofrece las cualidades de un burlete, una cinta levanta
gomas y una cinta de enmascarado en un solo producto. Se
presenta en rollos de 20 metros por 80 mm. Bossauto también
ofrece el resto de productos de enmascarado necesarios en un
taller en su catálogo digital, que también recoge herramientas
para facilitar el trabajo del aplicador.

Ven a conocer
nuestro stand
de Finixa
Ofreceremos
demostraciones de
nuestros nuevos
productos, promociones
y mucho más.
www.finixa.com

13 - 17 SEPTIEMBRE 2022
AUTOMECHANIKA
FRANKFURT

Se reactiva el mercado de posventa de automoción: experimente
las innovaciones de los principales actores internacionales y
aprenda más sobre las nuevas tecnologías y tendencias en el
lugar de encuentro internacional para la industria de fabricación,
los talleres de reparación y el comercio de la automoción. Como
ninguna otra feria, representa toda la cadena de valor del
mercado de posventa de la automoción.

NUEVO
La innovación
es el progreso
Presentaremos nuestra
nueva gama de productos,
incluido nuestro innovador
sistema de pintura.

Lanzamiento
de un nuevo
catálogo digital

Nueva y mejorada
plataforma de
vídeo: Finixa TV

Juntos estamos
plantando
un bosque

Toda la información que
necesita sobre nuestros
productos. En cualquier lugar,
en cualquier
momento.

Para ofrecerle aún más
información y conocimientos
sobre nuestros productos,
además de nuestro catálogo.

Estamos dando pasos para
contribuir a un mundo mejor:
pasando a ser totalmente
digitales, compensando
nuestras emisiones y
desarrollando productos
respetuosos
con el medio ambiente.

AUTOMECHANICA
13 - 17 SEPTEMBER 2022
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@finixaofficial
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CHEMICAR EUROPE
Enmascarado y cintas adhesivas
protectoras Finixa

La empresa belga Chemicar Europe
presenta varios productos destinados
al profesional del taller de reparación
de pintura y carrocería bajo la marca Finixa. En burletes, destacan los
tapones para enmascarar aperturas
o rendijas de entre las puertas y otros
espacios reducidos del vehículo, que
sellan y protegen, además de prevenir
la acumulación en los bordes del panel. Fácil de remover y sin pegamento,
se pueden ajustar con la punta de los
dedos y tienen una forma única de 8
para que permanezca fija durante la
aplicación. Otros productos son las
cintas de espuma para el difuminado
(SPT05), que ayudan a enmascarar las
curvas; la cinta de espuma adhesiva
13 mm x 50 m (SPT 13-17), una tira de

espuma de forma redonda para enmascarar las articulaciones entre dos
paneles; y la cinta de espuma ovalada
para proteger las uniones o empalmes durante el trabajo de reparación.
Frente a las cintas de espuma tradicionales, el STP 25 se coloca en las partes
movibles.
Dentro de las cintas adhesivas
protectoras, se encuentra la nueva
cinta para enmascarar coral 110º C
MST 419-450, que presenta una gran
adherencia sobre todas las superficies, también sobre plástico y goma
o caucho flexible. Asimismo, presenta

una adherencia perfecta “cinta sobre
cinta” y es de fácil aplicación sobre
superficies o contornos curvos e
irregulares. Totalmente saturada y de
alta flexibilidad, es compatible con
pinturas base-solventes y base agua.
La cinta está adaptada para secado IR
& UV, además de ser fácil de remover
sin dejar residuos.
Finixa también cuenta con la cinta de
enmascarar 120° C (MST 719-750), de
gran fuerza adhesiva a la mayoría de
superficies y resistente al calor, que se
puede utilizar con todo tipo de pinturas y es fácil de retirar.

CAR REPAIR SYSTEM
Resultados óptimos en el repintado
Dentro de su gama de productos,
Car Repair System cuenta con una
familia dedicada exclusivamente al
enmascarado y protección del vehículo
donde el operario puede encontrar a
su disposición una gran variedad de
cintas de enmascarar, burletes, papel,
film plásticos y cubre neumáticos, entre
otros, para garantizar unos resultados
óptimos en el repintado del automóvil.
La incorporación más reciente a su
familia de enmascarado es un papel
Premium Kraft extra de 40 G. Este
papel Kraft está fabricado con un 100%
de pasta virgen, por lo que no contiene materias recicladas y conlleva a
una gran uniformidad en la calidad del
trabajo. Tiene un tratamiento especial
de sellado Kraft que garantiza su uso
en enmascarados durante el repintado
de vehículos y tiene muy buen corte
sin desprendimiento de residuos. Se
comercializa en tamaños de 120 cm x
300 m, 45 cm x 300 m, 60 cm x 300 m
y 90 cm x 300 m.
Por otro lado, Car Repair System cuen-

ta con un nuevo Film de enmascarar
Premium verde, de 12 micras y 4 metros
de ancho, que garantiza la adherencia
del pulverizado de la pintura, evitando
que se introduzca polvo y pulverizado
del pintado. Resiste a ciclos de hasta
120º C de temperatura y no deja marcas
en vehículos con superficies húmedas.
Además, la empresa ha presentado
nuevas cintas para el enmascarado pre-

vio al repintado. Resistentes al agua y
fáciles de despegar, están disponibles
a la venta en los tamaños 18, 24, 36 y
48 mm. Por último, la marca dispone
de una gran variedad de cintas, film
plásticos y papel de enmascarar, entre
otros productos, de diversas medidas,
calidad y precio para satisfacer todas
las necesidades del taller en trabajos
de reparación del automóvil.
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DAEVI

EKSTRA quick mask
Daevi presenta EKSTRA quick mask, una nueva versión
del Daevi quick mask, el rollo de plástico con cinta que la
empresa fabrica desde 1991. Es un rollo de film de polietileno en lámina unido con cinta que ofrece una novedad en el
mercado del enmascaramiento. EKSTRA quick mask se ha
desarrollado para cubrir, con mayor eficacia, los procesos
del enmascarado y protección del interior del vehículo y
zonas que necesiten protección extra. El film en lámina es
de un espesor de 62 micras, superior al estándar de 8 micras, por lo que proporciona mayor protección en lugares
complicados en el proceso de enmascarado.
El equipo de Daevi ha desarrollado este producto para los
espacios del interior, evitando que el film vuele por efecto

del aire y no se rasgue por causa del trabajo en las zonas
adyacentes. En automoción, EKSTRA quick mask, con un
largo de 20 metros, está destinado a proteger el interior del
capó del vehículo, cubriendo a la vez el motor, partes del
interior de las puertas, techo interior, interior del maletero,
para cubrir ruedas o proteger el salpicadero.
Como fabricante, Daevi tiene la capacidad de personalizar
el producto a las necesidades del cliente (cinta, bolsa de
protección, caja e incluso imprimir el EKSTRA quick mask
con la marca o el logo). Su tubo interior, pensado para una
aplicación manual, permite una fácil aplicación y desenrolle del film. La bolsa exterior evita que agentes exteriores
perjudiquen las características del producto.

ZAPHIRO

Burletes, cintas, films y papel de enmascarar
Dentro de su catálogo, ZAPHIRO
cuenta con un amplio porfolio de
soluciones para el enmascarado que
mejoran la productividad en el taller de
pintura, con diferentes tipos de burletes, cintas, papeles y films de enmascarar disponibles en su portfolio. Dentro
de la categoría de burletes, la empresa
cuenta con un burlete tradicional u
otros más novedosos, como el burlete
HD de alta definición, el burlete Plus
Foam ZAPHIRO o el burlete Húmedo
sobre Húmedo ZAPHIRO. Dentro de
la sección de cintas de enmascarado,
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ofrece otra variada selección, como la
Cinta Levantagomas ZAPHIRO, la Dual
Tape o la cinta fina naranja de gran
poder de adhesión. Estas soluciones
más innovadoras complementan las
tradicionales cintas de carrocero de
alta rotación en el taller de chapa y
pintura.
En la sección de films de enmascarar,
ZAPHIRO tiene productos tales como
film de enmascarado completo, plásticos de enmascarar con cinta, WPS
para la protección de llantas, Smashwrap, el plástico de enmarcar HDPE
o el film de enmascarado completo
Wondermask Aquafit, para condiciones ambientales de alta humedad. La
empresa cuenta también con el papel
de enmascarar, otra alternativa al film
plástico y que puede ser fácilmente incorporado en cualquiera de los carros
de enmascarado que ofrecen desde
ZAPHIRO en su portfolio de herramientas para el taller.
Por otro lado, en ZAPHIRO disponen
de unos pads especiales para enmascarado de los sensores de aparcamiento, que permiten realizar trabajos de
lijado y pintura en los paragolpes de
los automóviles de forma fácil, rápida y
eficaz. Además, en ZAPHIRO cuentan
con un canal de YouTube dirigido a los
profesionales del sector, y en especial
para los talleres de chapa y pintura.

PRO&CAR

Cinta de carrocero
Premium de 100°

La oferta de Pro&Car incluye
como producto destacado la cinta
de carrocero de 100º C. Esta cinta
de enmascarar profesional de alto
rendimiento, con respaldo de papel
de crepé y adhesivo solvente, se ha
diseñado para el repintado automotriz con ciclos de secado a alta
temperatura de hasta 100º C (60 minutos) ó 110º C (30 minutos). De fácil
aplicación, no deja residuos de cola
al despegarla. Se debe desenrollar la
cinta en la medida que se aplica, impidiendo que el adhesivo se contamine con partículas del medio ambiente. Se comercializa en las referencias
5120, en medidas de 18 mm x 45 m y
caja de 96 unidades; 5121 (24 mm x
25 m - 72 unidades); 5122 (30 mm x
45 m - 60 unidades; 5123 (36 mm x
45 m - 48 unidades); y 5124 (48 mm
x 45 m - 36 unidades).

DIAGNOSIS EN UN
VEHÍCULO ELÉCTRICO
E

stá claro que un vehículo híbrido o eléctrico

muestra diferencias mecánicas respecto de uno
tradicional de combustión; diferencias que también afectan a la diagnosis electrónica. Los ya conocidos
datos que consultamos en un motor térmico son ahora
sustituidos por otros más específicos relativos a componentes específicos de un vehículo electrificado: motor
eléctrico, inversor y, lo más importante, la batería de alta

COMO PARTICULARES
DE UN VEHÍCULO
ELECTRIFICADO TENEMOS
LAS SIGUIENTES:

1.
2.
3.
4.

tensión. En este artículo vamos a repasar los principales
parámetros consultables en este tipo de diagnosis y que
podremos abordar con los equipos multimarca existentes
en el mercado.
El proceso habitual comienza con la realización de una
diagnosis general, a través de la cual se accede a las diferentes centralitas del vehículo y a los posibles errores que
presenten. Sistema híbrido (en vehículos de este tipo).

Centralita del motor eléctrico.
Módulo de control de la batería de alta tensión.
Módulo de control de la carga de la batería (cargador embarcado).
Convertidor DC/DC.
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Una vez hayamos entrado en esas centralitas, tendremos acceso a diferentes
parámetros. En primer lugar, podremos hablar de los genéricos consultables
en todos estos vehículos, como pueden ser:
1. Lectura y borrado de defectos. Esto es lo más habitual que
podamos hacer con estos equipos, al
igual que sucede en las diagnosis de
los vehículos con motor térmico.

2. Voltaje de cada una de las
celdas. Comparando estos valores
conoceremos si hay alguna celda que
presente un voltaje inferior a las demás. Si es así, denotaría un grave problema en la batería. Si una de las celdas se encuentra más descargada que
el resto tenderá a cargarse, absorbiendo energía de las demás, reduciendo el
rendimiento de la batería.

3. Temperatura de los diferentes módulos. Las baterías
de alta tensión están compuestas por
celdas agrupadas en diferentes módulos.
Dependiendo de la
constitución de la
misma y del fabricante en particular,
podremos acceder
a la temperatura de
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cada uno de los módulos. Si algún dato
es elevado, sería señal de que en ese
módulo está sucediendo algo anómalo, como puede ser la perforación de
una celda o la circulación de elevadas
corrientes por algún cortocircuito. Este
hecho podría llevar, en casos extremos,
al fenómeno conocido como “embalamiento térmico”, que a su vez podría
derivar en un incendio.

4. Valor de la resistencia de
aislamiento. Este dato hace mención al aislamiento que debe haber en
todo momento entre los componentes
del sistema de alta tensión y la carrocería del vehículo. En lo relativo al
vehículo electrificado, es aplicable el
Reglamento 100 de las Naciones Unidas “Disposiciones uniformes relativas a la homologación de vehículos
en relación con los
requisitos
específicos
del grupo
motopro-

pulsor eléctrico”. En dicho Reglamento
se establece un valor mínimo de resistencia de aislamiento de 500 ohmios/
voltio. A modo de ejemplo, si la batería
de alto voltaje de nuestro coche es de
250 voltios el valor de la resistencia de
aislamiento ha de ser, como mínimo,
de 500 x 250 = 125.000 ohmios. Lo
habitual es encontrarnos con que este
valor se sitúe entre 1 y 10 millones de
ohmios, garantizando en todo momento el correcto estado del sistema
de alta tensión.

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO
Por otro lado, podemos tener otra serie de parámetros
que no son tan genéricos, de modo que vamos a poder
acceder a ellos dependiendo del fabricante y modelo del
vehículo. Entre ellos, podemos destacar los siguientes:
Estado de salud de la batería
(State of Health, SOH). Determina
la salud de la batería. Se define
en términos de degradación de la
capacidad (Q), es decir, la relación
entre la capacidad actual y la de
la batería cuando era nueva.

Por tener una referencia de este
dato, los fabricantes de vehículos
suelen garantizar un SOH por
encima del 70% de la batería
pasados 8 años o 160.000 km,
en función de lo que antes se
cumpla. Cualquier valor inferior a
ese 70%, implicaría que la batería
se encuentra en mal estado y ya
no es apta para mover el vehículo.
Delta SOC. Este es un dato
que podemos encontrar en
determinados vehículos, como en
TOYOTA y LEXUS. Se define como
la máxima diferencia del estado
de carga entre los módulos de la
batería de alta tensión. El valor
ideal es el 0% (no existe diferencia
entre la carga de los módulos), y
un valor aceptable sería un 20%,
como máximo.

Ciclos de carga/descarga. La vida útil de la batería se va
reduciendo con el número de cargas y descargas que experimenta.
Las baterías modernas alcanzan, sin problemas, los 3.000 ciclos.
Contador de cargas rápidas. Nos indica el número de veces que
se ha recurrido a este tipo de carga (corriente continua), así como su
duración. Las fabricantes no recomiendan utilizar este tipo de carga
en exceso puesto que, debido a las altas intensidades de corriente
que intervienen, pueden conllevar una mayor degradación de las
celdas de la batería.
Como consideración final, podemos decir que, debido a que estos
vehículos son de reciente aparición, puede que no se hallen en las
bases de datos de los equipos de diagnosis multimarca. Cuanto
más tiempo lleven en el mercado y más extendido esté el modelo,
más fácil será encontrarlo en los equipos y poder acceder a más
parámetros en una diagnosis electrónica.
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