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i sois lectores habituales, ya sabéis que nos gusta
hacernos preguntas, y luego buscar a las personas y
organizaciones capaces de contestarlas para, posteriormente, poner su conocimiento a vuestra disposición.
En esta ocasión, en esta revista, la pregunta clave era tratar
de conocer el estado actual de la formación en la posventa.
Tanto desde el punto de vista de la formación reglada (FP;
formación dual), como de los cursos programados a disposición del taller. Ver el presente de la formación, cómo ha
cambiado desde la pandemia y ver cómo se presenta en el
futuro más inmediato. Así que hablamos con varias empresas de formación (CarsMarobe, Autotecnic, ServiceNext y,
en carrocería y pintura, Cesvimap).
Así, hemos visto que hay consenso en que la Formación
Profesional está algo obsoleta. O, dicho de otro modo, hace
inviable que en los grados que dan los alumnos puedan
conocer la realidad actual del vehículo en cuanto al diagnóstico y su reparación. No obstante, numerosas empresas
de las citadas están formando a formadores y ponen a
disposición de centros e institutos todo tipo de material
actualizado.
También hemos conocido que la formación dual está muy
bien y sería una solución. El problema es que los talleres
españoles (en su mayoría pymes y micropymes) no tienen
tiempo, personal, ni paciencia para formar a los chavales.
En cuanto a los cursos de reciclaje que se ponen a disposición de los reparadores (en general, a través de los distribuidores y las redes de talleres) vemos que, en su mayor
parte, hay bastante demanda previa pero, a la hora de la
verdad, no resulta fácil llenar los cursos. El taller (de nuevo
el problema de ser micropyme) no encuentra tiempo para
acudir a cursos presenciales ni es capaz de dejar su actividad unas horas para atenderlos online. Además, ocurre que,
en algunos casos, la preparación más básica (en electricidad, por ejemplo) es algo deficiente.
Así las cosas, y pese a que todo parezca muy negro, lo cierto
es que el taller tiene al alcance de su mano un abanico de
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opciones que ya quisieran muchos otros sectores. Formación técnica, formación empresarial, asesoría y consultoría
técnicas, vídeos, información sobre averías recurrentes,
sobre nuevos sistemas, etc. Online y presencial. Incluso en
3D... Y todo a un precio, generalmente, muy bajo, ya que
suele estar incluido en la propia dinámica de la red.
Por todo ello, ya sólo queda la voluntad del reparador (y
del empresario del taller para formar a sus empleados)
por actualizarse. Querer aprender e interiorizar que debe
hacerlo con frecuencia. Aprender a aprender. Porque le
llegará un momento -cada vez más cercano- en que, o
sabe lo que tiene entre manos o apenas podrá cambiar
aceite y neumáticos o dedicarse al parque más antiguo y
que menos dinero le da.
Estas son mis conclusiones. Pero, como siempre, os invito a que leáis esta revista y extraigáis las vuestras. Pasad y
leed.
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RINCÓN
DE ASER

“LA CONVENCIÓN ASER”

l socio -los sociosson la razón de ser de
nuestro trabajo en
la Central de Aser. El
trabajo en equipo es
fundamental y todos y cada uno de
nosotros, independientemente del
departamento; trabajamos juntos,
por y para los socios del Grupo y, a
la vez, somos una extensión más de
sus negocios: sus ojos, boca y oídos
en reuniones con proveedores, en las
organizaciones sectoriales y en las
instituciones y grupos, nacionales e
internacionales.
Por ello, la CERCANÍA, uno de los valores de nuestro ADN, es tan importante. Estar cerca de los socios y en
constante comunicación con ellos.
Por teléfono, en las reuniones online
-que tanto nos han ayudado en los
momentos difíciles-, en visitas a
sus negocios..., tenemos que estar al
lado de nuestros socios, viviendo y
conociendo su día a día, para poder
adelantarnos y dar solución a sus
problemas y necesidades.

E
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A lo largo del año tenemos varios momentos de encuentro en los que nos
reunimos con todos ellos. La reunión
comercial, las reuniones de “La Hora
del Socio”, diferentes eventos como
Expomecânica, Motortec o eventos
con clientes, visitas a fábricas de
proveedores, cursos de formación,
…. Y aunque todas las reuniones que
celebramos al año tienen su importancia y sus objetivos, hay una que

La CERCANÍA,
uno de los valores
de nuestro ADN, es
muy importante.
Estar cerca de los
socios y en constante
comunicación con
ellos”

es “más especial” que las demás,
por su significado y porque nos da la
oportunidad de relacionarnos con
nuestros socios de una manera más
cercana aún si cabe: la Convención de
ASER.
En unos días celebraremos la que
será nuestra VII Convención. Llevamos un año ”pensándola” y varios
meses trabajando en ella de manera
activa para conseguir los objetivos
marcados. Desde nuestra primera
Convención, en Cádiz en 2016, han
cambiado muchas cosas, pero los objetivos se han mantenido invariables:
potenciar nuestra imagen de Grupo
y que los socios de Aser y los principales proveedores del Grupo puedan
intercambiar opiniones, fortalecer
relaciones y compartir experiencias
en un ambiente de trabajo distendido, que fomenta el trabajo en equipo
y la búsqueda de sinergias, con actividades especialmente desarrolladas para fomentar y potenciar este
acercamiento.
Y fiel a otro de los valores que define

En el caso de Holy-Auto, Alcalde lo detalla: “nuestros socios decían
con
Enque,
la Convención
se crea un
todo el esfuerzo llevado a cabo para
ambiente que propicia un contacto más
poner en marcha el almacén, ahora se
lo servíamos enestrecho
bandeja a otro y
grupo.
permite tener más cerca a la
Y, entre otras razones, los convencí de
persona, nos permite conocernos mejor
la unión porque era la única oportunidad que teníamos
de alcanzar volumen“más nosotros”
y mostrarnos
para cobrar los rápeles previstos en
un contexto de bajada de actividad. Y
los socios de Serca que están probannuestro ADN, la INNOVACIÓN, la Condo comprarnos las faltas y algo más
vención es un evento que ha evoluestán viendo que las condiciones son
cionado durante estos años. Hemos
estupendas y que somos una solución
tenido una Convención que incluía
factible. Los socios de ambos gruun “Congreso”, e incluso la hemos
pos han visto que no sólo no venden
transformado
en un
“programa
de
menos, sino que venden incluso más.
WITH
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en que
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habituales caigan dentro de los socios
IDAP
en el
mercado,
desdede
el TRANSPApunto de
RENCIA,
la hemos
abierto
al mercado,
de IDAP”.
vista
operativo.
Porque
hemos
visto que
emitiéndola
streaming.
Por su parte, Enrique Junquera nos
todos
se llevanen
bien
y que comparten
TambiénPero,
el mercado
y las
normativas
comenta el camino que han iniciado.
filosofía.
¿se están
haciendo
ya
internas de
nuestros partners
nos
“Nosotros sólo vendíamos a tiendas
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OPINIÓN

¿CUÁNTO CUESTA
NO FORMARSE?

“Si cree que la educación es cara, pruebe con la ignorancia” (Derek Bok).
El que fuera rector de la Universidad de Harvard durante dos décadas
acuñó esta frase que, si bien es cierta para todas las situaciones, a día
de hoy en nuestro sector es irrefutable.

V

ivimos, quizás, el mayor periodo de innovación
del sector del automóvil desde la invención del
motor de combustión interna, no tanto en avances
mecánicos o estéticos (que también los ha habido),
sino tecnológicos. La evolución de los diferentes
tipos de energía empleada, el desarrollo de sensores aplicados a la seguridad, comodidad y optimización de recursos o el vehículo autónomo, son
solo un ejemplo de donde se encuentra hoy en día
el sector y hacia dónde va.
Hace 30 años, conocer las diferentes tecnologías
era relativamente fácil, y con que el dueño o jefe
de taller hiciera un curso de reciclaje cada varios
años era suficiente para
continuar trabajando con
los nuevos vehículos que
iban llegando al taller;
pero, desde hace años, la
formación continua se ha
convertido en indispensable entre las tareas de
un mecánico, y no solo del
encargado, sino de toda la
plantilla.
La formación, la mayoría
de las veces, es vista como un inconveniente; en el
mejor de los casos, como un mal necesario. Pero, a
diferencia de otros trabajos en los que estudias un
tiempo hasta que obtienes el título y ya no vuelves
a coger un libro, algo que nunca le dicen a los que
quieren ser mecánicos es que nunca dejarán de
formarse (o al menos no deberían).
Constantemente están saliendo al mercado nuevos sistemas, productos y tecnologías que los técnicos deben conocer para cuando les lleguen a sus
talleres: los sistemas ADAS, el PassThru, la proliferación de las cajas automáticas, los nuevos tipos de

LA FORMACIÓN, LA
MAYORÍA DE LAS VECES,
ES VISTA COMO UN
INCONVENIENTE; EN EL
MEJOR DE LOS CASOS,
COMO UN MAL NECESARIO
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químicos, los motores híbridos o los coches eléctricos, y no es fácil estar al día; ya no vale con una
charla del fabricante de componentes, requiere
horas de formación, tiempo que deben quitárselo
a atender su negocio. Y mucho peor si se trata de
un empleado, el cual no solo no va a producir, sino
que hay que pagarle esas horas que no estará en el
taller, no se va a rentabilizar en ese tiempo perdido… ¿o quizás no sea así realmente?
La formación nunca hay que verla como una pérdida de tiempo o dinero, formarse es una ayuda
para el crecimiento personal o profesional, por lo
que es una inversión. Igual que se invierte en un
elevador, un equipo de diagnosis o en útiles para
calar una distribución, la formación también aporta valor al negocio a largo plazo con capacitación
para optar a trabajos para los que sin ella no se
podrían realizar ni cobrar, y estos nuevos conocimientos deben ser compartidos por todos los
mecánicos del taller ¿Por qué? Pues la respuesta
es sencilla, a mayor número de empleados capacitados para realizar un mismo trabajo, mayor
probabilidad de aumento de facturación derivada
de esos nuevos conocimientos. Vamos, que si te
entran dos coches híbridos, si solo los sabes tocar
tú, solo podrás atender uno, pero si tu empleado
también está formado, podrás coger ambos coches a la vez (dos clientes contentos y el doble de
dinero en la caja).
¿Y cuándo es el mejor momento para realizar la
formación? Pues la respuesta habitual suele ser
NUNCA, los negocios no están preparados para
prescindir de un trabajador, pero tampoco lo está
para cuando se va alguien de vacaciones o está
enfermo, así que el planteamiento es exactamente el mismo pero con una ventaja: nunca se sabe
cuando un trabajador estará de baja médica pero

o útiles de taller si quiera, puede que estés especializado en vehículos clásicos y ya poseas los
conocimientos y herramientas necesarias para
todos los coches que vas a reparar... Pero, si este no
es tu caso, lo que muy probablemente suceda es
que cada vez serán menos los coches que puedas
atender, menos facturación del negocio, y, a la
larga, menos ingresos.
Por último, quiero terminar con una pregunta que
me han hecho alguna vez ¿y si formo a mi empleado y luego se va a otro taller? Aquí responderé con
otra pregunta que espero deje clara la situación:
¿y si no lo formas y se queda?

Jorge Torres
se puede agendar con suficiente antelación la fecha de una formación ajustando, en la medida de lo
posible, la carga de trabajo del taller para ese día.
¿Y si no lo hago que pasa? Nadie va a obligar a nadie
a formarse; es más, quizás tu modelo de negocio
no requiera invertir tiempo y dinero en formación

Executive MBA por la EAE Business School de
Madrid. Cuenta con más de 20 años de experiencia
en el sector de la posventa, en fabricación y
distribución de recambios del automóvil.
Actualmente es el responsable de Marketing
para venta directa en Grupo Soledad, y consultor
independiente especializado en desarrollo
empresarial.
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Hagamos
cantera,
compañeros
del metal
B

uenos días, compañeros del metal!” Con esta
expresión iniciamos cada video que estamos
colgando en TikTok. El hecho de estar en TikTok no
viene por el hecho de sumarse a una nueva moda
de difusión en las redes sociales ni de promover
una nueva identidad de “TikToker”, se trata de una
campaña meditada desde Carsmarobe para hacer
llegar un buen mensaje...: dedicarnos al automóvil
tiene mucho futuro. Y en este mensaje de difusión
no podemos dar la espalda a las redes sociales ni
al impacto directo de esta red social en particular,
sobre todo en un grupo de edad de los consumidores para los que, en muchos casos, es el método de
acceso a la información inmediata sobre la realidad del mundo que le rodea.
¿Cuántas veces hemos clamado
que no hay gente para trabajar en
el taller? ¿Cuántas veces hemos
desaprovechado a un nuevo
empleado en el taller porque
“no vale”? Sobre estas deliberaciones estamos trabajando en
esta campaña en la red social…,
buscando, formando y forjando a
futuros profesionales del automóvil, porque, en esto, tenemos
que ser consecuentes, estamos
todos juntos, como buenos compañeros del metal
que somos todos.
Una de las mayores satisfacciones que hace que
cada día, al acudir al trabajo, dé sentido a la labor de
servicio de nuestra empresa es ver cómo muchos
de los alumnos que han pasado y pasan por nuestras aulas, que llegan con el sueño de formar parte
de este sector, encuentran su hueco profesional.
Formados, con ilusión y ganas hacia este oficio
para que sea una nueva realidad presente en sus

Si nos sale caro
formar a alguien
y que se vaya,
más caro sale no
formarle y que
se quede
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vidas… para siempre. Y solo es posible con algo tan
sencillo como darles la oportunidad de demostrarlo desde el taller, el distribuidor, el fabricante…
desde todos los que formamos este sector, como
compañeros unidos.
Como he dicho antes, esta satisfacción de ver
cómo muchos jóvenes (y otros no tanto) ven
encendida la llama de la ilusión en formarse en el
automóvil y pasan a convertirse en profesionales,
puedo verla dentro de mi propia casa con una cantera que, desde Asistencia Técnica hasta al Taller. Y
que así siga, con personas formándose y desarrollándose para ser buenos profesionales, que es lo
que hace desarrollarse a una empresa.
Cuando algún compañero me llama pidiendo mecánicos para su taller, a veces me llevo la sensación
que se trata de un proceso de fabricación en el que
se pone un producto en el mercado, ¡de ya para
ya! Tenemos que analizar el porqué de la falta de
profesionales en nuestro sector y, así, evaluando
la situación, volver la mirada atrás para vernos, a
cualquiera de nosotros, cuando empezamos.
Muchos de nosotros empezamos muy jóvenes tras
terminar los estudios o directamente entrando a
trabajar como mecánicos, porque es lo que queríamos. También muchos de nosotros montamos
nuestro propio taller y empresa siendo jóvenes,
pero tenemos que ser conscientes que no solo fue
por nuestra iniciativa, sino que también contamos
con las oportunidades que nos dieron los profesionales que estaban ahí, en el taller, como nosotros ahora.
Sí, así es, queríamos progresar, queríamos saber y
nos dieron la oportunidad… hoy nos toca a nosotros. Éramos la cantera del sector y hoy, más que
nunca, tenemos que confiar en la nueva cantera,
en la gente que quiere entrar, que quiere formar
parte. No podemos quejarnos de que no hay oficiales si no nos preocupamos nosotros de formarlos. Es en el taller donde nos hemos forjado como
mecánicos y es en el taller donde tenemos que
hacer que una nueva cantera de mecánicos pase a
ser una realidad.
Desde la experiencia que tenemos con todos
aquellos que inician una formación profesional
con la ilusión de ser los “nuevos mecánicos” sabemos que, cuando inician prácticas en los talleres
colaboradores que se prestan a dar ese salto, salen
buenos oficiales, de los que nos gusta tener en el
taller. Ellos ponen de su parte y, en manos de bue-

nos empresarios de taller, tendremos un futuro con
profesionales “que valen”.
Estoy de acuerdo con la opinión que nos trasladan
muchos compañeros que, en la situación en la
que estamos los talleres, desde la Administración
Pública debería existir una mayor implicación en
ayudas directas al taller cuando estamos colaborando en prácticas o contratamos a un principiante
inexperto en el que invertimos tiempo y dinero.
Pero, como empresarios de taller, tenemos que
ser capaces de crear talento y fidelidad a nuestra
empresa, no solo con buenas intenciones, sino
con medidas sensatas, con mejores condiciones;
mejorando el trato con los empleados, aprendiendo a tener equipo, a delegar y confiar y, cómo no,
mejores sueldos.
Siempre nos quejamos de que formar a nuestros
empleados sale caro para que luego nos dejen y se
vayan a otro sitio a trabajar, pero hagamos el favor
de mirarnos al espejo y analizar por qué se nos
van. Seamos capaces de ver que no solo se van por
dinero, también se van por el mismo motivo por el
que nosotros nos fuimos de donde empezamos; es
lícito que se tenga la misma hambre que tuvimos

nosotros por instalarnos por nuestra cuenta o por
tener proyección propia, démonos cuenta de una
vez, que no se van a ir nunca de nuestra empresa
por unos euros de más… Si nos sale caro formar a
alguien y que se vaya, más caro sale no formarle y
que se quede.
Como mecánicos, ya estamos demostrando que
somos buenos técnicos del automóvil. Ahora
nos queda lo más difícil: aprender a ser buenos
empresarios. Dejemos de fallar en esta faceta de
empresarios siendo más valientes, parándonos a
analizar cómo solucionar nuestros problemas y
confiando en los que nos rodean como parte a
las soluciones.
Así que, compañeros del metal, seguiré trabajando para que cada vez más jóvenes se animen
a creer en este nuestro oficio a través del TikTok,
pero lo importante es que vosotros os animéis a
mirar hacia adelante con vuestros negocios.

Manuel Sánchez
Gerente Carsmarobe

talleres en comunicación
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OPINIÓN

UNA DISTRIBUCIÓN
COMPETITIVA Y DE FUTURO

Paula Aldea
Directora de
Comunicación
y Marketing de
ANCERA

espués de periodos de crisis, uno
de los caminos más oportunos
hacia la recuperación pasa por la
formación. A pesar de todo, mis
siete años de paso por una empresa dedicada
a este ámbito han servido para convencerme,
con buenos argumentos, de que el futuro de
cualquier sector pasa por actualizarse y crecer.
Y estoy convencida de que es algo que cobra
mayor sentido cuando los cimientos se tambalean y hemos aguantado, aún a duras penas,
con elegancia, el chaparrón.
Cuando aterricé en ANCERA fue una de las
cuestiones que se encontraban sobre la mesa.
Y empezamos a trabajarla. Formación, sí, pero
exprimiendo el concepto todo lo que estuviera
en nuestras manos. Explorarlo más allá de su
superficie. Queríamos dotar de significado y
valor a un término que, creíamos, tiene mucho
más que ofrecer: talento, empleabilidad,
profesionalidad.
No somos expertos en la materia, por eso
buscamos y nos apoyamos en los mejores:

D

Formación, sí, pero exprimiendo el
concepto todo lo que estuviera en nuestras
manos. Explorarlo más allá de su superficie”

12 talleres en comunicación

Femxa, AENOR, OnHunters. Tuvimos muchas
reuniones. Las primeras, para lanzar ideas y
soñar despiertos, nos ayudaron a poner los
pies sobre la tierra, a materializar nuestras
opciones y posibilidades. A encontrar las
mejores fórmulas para nuestros socios. Para
ayudar a construir una distribución competitiva y de futuro. Y con ellos creamos nuestro
Club de Beneficios y empezamos a dar forma
a Conecta Formación, un área dedicada a la
formación y empleabilidad que mantenemos
actualizada de acuerdo con las necesidades
reales de nuestros asociados. La última incorporación, el curso sobre Prevención del Acoso
Sexual y por Razón de Sexo.
Son los primeros pasos de un proyecto que
seguiremos trabajando con cautela, pero
firmes. Buscando como compañeros de viaje
siempre a expertos de las distintas áreas que
dan sentido a esta aventura formativa. Incluso aplicándonos la teoría, desarrollándonos
internamente para ofrecer siempre lo mejor a
nuestros socios. Pues a la distribución nos debemos. El recambio es nuestro “jefe” y, como
buen líder automotriz, le da sentido a aquella
manida frase del Sr. Ford que recuerda que
más vale formar y ver marchar, que no hacerlo y crear un equipo estancado en el ayer.

Equipamiento y sistemas Bosch
Tecnología en la que confiar

Numerosos fabricantes confían en Bosch para equipar sus vehículos.
Ese principio de calidad es decisivo para talleres y conductores cuando
necesitan piezas de mantenimiento.
Por eso, Bosch sigue siendo la marca de referencia en el sector.

Bosch Automóvil: tecnología y seguridad en movimiento
www.boschaftermarket.es

talleres en comunicación
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MANUEL SÁNCHEZ
Y JORGE PEIRÓ
GERENTE Y COORDINADOR DE OPERACIONES Y FORMACIÓN DE CARSMAROBE
Hablar de formación con Manuel
Sánchez, de CarsMarobe es muy
enriquecedor, ya que él no sólo
te aporta la visión de directivo de
una empresa de formación, sino
también la de propietario de un
taller. Por ello, conoce de primera
mano las problemáticas de los
empresarios de reparación y los
retos a los que se enfrenta de cara
al futuro.
TEXTO: JUANJO CORTEZÓN
Y MIGUEL ÁNGEL JIMENO

T

alleres en Comunicación: Entremos en faena... ¿Cuál crees que es
el principal problema
para los talleres respecto a la formación?
Manuel Sánchez: Bueno, para el taller
creo que el problema fundamental
es que faltan profesionales, pero es
que también faltan empresarios. Y lo
digo porque raro es el día que no nos
llaman para pedirnos algún profesional, ya que saben que nosotros los
formamos. Pero luego, cuando tengo
tiempo y tenemos algún curso, suelo
hablar con los alumnos. Y veo que
muchos dueños de taller no valoran
adecuadamente a sus empleados ni a
sus oficiales. No los valoran ni a nivel
laboral ni económico, y tampoco los
forman como deberían. Y no se dan
cuenta que esos empleados son el
sostén del negocio.
La mayor parte de los propietarios de
talleres multimarca no son empresarios, sino mecánicos que han montado

14 talleres en comunicación

su negocio. Y no hacen el más mínimo
cálculo de las horas que trabajan y
las horas que facturan, ni de lo que
es necesario para la buena marcha
del negocio. No saben si les sobra o
les falta personal. Y, además, buscan
cómo ahorrarse unos pocos euros en
el equipamiento en lugar de invertir
adecuadamente. Prefieren gastárselo
en tener una buena bici o un buen
coche. Es algo bastante común en los
talleres españoles.
Los empresarios de automoción tenemos el dinero en la mano. Y somos
mecánicos, sin formación empresarial.
Personas acostumbradas a un sueldo
que se han montado por su cuenta. Que ven cómo empiezan a ganar
dinero pero no se dan cuenta que todo
el dinero que facturan no va al bolsillo,
sino que hay que invertir, hay que
dedicarle dinero al negocio. Y eso es
algo que falta mucho. Y no es fácil de
arreglar.
¿No se puede plantear algún tipo de

asesoramiento a estos negocios o
más formación en gestión?
M. Sánchez: Hay empresas que se
dedican a la formación empresarial,
e incluso empresas que asesoran y
gestionan el negocio en tu lugar. Pero
es que a los dueños de los talleres no
les gusta que entres en sus negocios
a decirles lo que tienen que hacer.
Aun así, es algo que en CarsMarobe
tenemos en mente: darles el servicio
de analizar su taller y proponerles
cómo mejorar y en qué incidir en su
negocio. Que pasen de mecánicos a
empresarios. Que sepan cuántas horas
facturan y que tengan un precio/hora
lógico.
Hablabas de que el empresario
reparador no suele preocuparse
en formar a sus empleados. ¿Sigue
costando llenar los cursos con
alumnos?
M. Sánchez: Hay cierta polémica con
los temarios de los cursos. Muchas
veces, el mecánico se queja de que

Siempre digo a los alumnos que se preocupen de formarse y de ser
profesionales, que el dinero ya vendrá después. Y que todos tenemos que
ser mecatrónicos, saber de electrónica, electricidad y mecánica”
son siempre los mismos: vehículo
híbrido, eléctrico, inyección, commonrail, etc. Lo que ocurre es que, aunque
se llamen igual, se van ampliando y
actualizando los contenidos. Y son
contenidos que interesan a los talleres,
centrados en los vehículos de hace tres
o cuatro años, que son los que entran a
su establecimiento. Tal vez el problema sea nuestro, que no sabemos ponerle el título adecuado para hacerlo
más atractivo a los profesionales...
Y luego, ocurre que a los cursos más
básicos no va nadie. Porque consideran que ya saben lo suficiente en electricidad o electrónica. Y luego, cuando
les realizamos la asistencia técnica,
pues vemos que, cuando les pedimos
que hagan una comprobación o medición, no saben cómo hacerla.

Jorge Peiró: Antes de la pandemia
hicimos un experimento. En la asistencia técnica, cuando nuestro técnico
habla con un mecánico, le iba pidiendo
determinadas comprobaciones; si
ven que no saben hacerlo, los técnicos
tomaban nota del taller y sus déficits
y luego proponíamos al distribuidor o
a la red en esa zona montar un curso
determinado para paliar esos déficits.
Pero luego al curso no iba nadie.
¿Y no es posible sustituir esas
formaciones por cursos online o en
streaming?
J. Peiró: El problema de la formación
online o en streaming es que ellos
siempre van a priorizar la inmediatez del taller, no son capaces de ver
la inversión de la formación a medio

plazo. Así que hacemos formaciones
con pocos alumnos. Y les tutelamos
todo el proceso: les llamamos antes
del curso, les llamamos cuando empieza para que se conecten y cuando
lleva media hora del curso si no se han
conectado... Al final, entran en el curso
por obligación. E interactúan poco con
el profesor. Porque están atendiendo
a la vez al taller, con la cabeza en otro
sitio... Nunca les viene bien: si lo haces
durante el horario de apertura del
taller, pues tienen mucho trabajo y
no acuden. Si lo haces después, es que
tienen que hacer tal o cual recado...
Nunca encuentran el momento.
¿Tal vez el profesional no valora la
formación como debería?
M. Sánchez: Piensa que la formación y
talleres en comunicación
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formación, que se da por hecho.
La posventa marquista sí es agresiva
y funciona con penalizaciones. Pero
en el canal marquista hay capacidad
coercitiva desde el constructor de
automóviles, que tiene fuerza para
penalizar. En el canal multimarca, no
tienen esa fuerza. El recambista utiliza
la formación como un premio para
el taller. Y le da un servicio que, en
ocasiones, el propio taller lo rechaza
porque no le viene bien. Y nadie se
atreve a penalizarle porque, si no, te
mandan a paseo. Hay mucha comodidad del taller, acostumbrado a que el
distribuidor haga todo por él.
Y nosotros apostamos por un modelo
educativo de constancia, para que el
taller, sin darse cuenta, entre en una
dinámica necesaria para su negocio.
la asistencia técnica no la paga el mecánico. En el caso de las redes de talleres, pagan un pack por la formación,
la asistencia técnica, etc., que muchas
veces el distribuidor se la regala con
un compromiso mínimo de compras.
Tendría que ser el propio distribuidor o el grupo el que potenciase la
formación y la asistencia técnica con
sus talleres clientes. Y ocurre que hay
distribuidores que lo trabajan muy
bien, apuestan por ello. El distribuidor
debe mojarse con sus talleres.
Además, muchos asalariados del taller
no se dan cuenta de que la formación
es para ellos, para su currículum. Y no
quieren dar clases fuera del horario laboral o en fines de semana, por
ejemplo. Sin embargo, hace años había
colas para asistir a los cursos en sábado o en horario nocturno. Creo que lo
que ha cambiado es el propio carácter
de las personas, el compromiso, el valor que damos ahora a nuestro tiempo
libre... Y luego hay empresarios que
no quieren formar a sus empleados
porque, si no, se les van. Pero lo que
tendrían que ver es si esos empleados
tienen potencial, cómo funcionan, y
apostar por ellos.
Porque muchas veces entra un alumno en prácticas al taller y les ponen
a trabajar y quieren que rindan y
facturen desde el primer minuto en
lugar de enseñarles. No hay gente
formada porque tienen que acabar su
formación en el taller, irse formando
con el tiempo. Hay que hacerle una
16 talleres en comunicación

Ocurre que a los
cursos más básicos
no va nadie. Porque
consideran que ya
saben lo suficiente
en electricidad o
electrónica. Y luego,
cuando les realizamos
la asistencia técnica,
pues vemos que, cuando
les pedimos que hagan
una comprobación o
medición, no saben
cómo hacerla”

propuesta de futuro. Un plan de desarrollo. Y que según vaya adquiriendo
responsabilidades vaya ganando
más dinero. Hay que apostar por la
cantera. Siempre digo a los alumnos
que se preocupen de formarse y de ser
profesionales, que el dinero ya vendrá
después. Y que toos tenemos que ser
mecatrónicos, saber de electrónica,
electricidad y mecánica.
J. Peiró: En este sector se está premiando la compra del recambio, no se
actúa sobre el servicio, en este caso la

Un aspecto en el que destaca CarsMarobe son los cursos de formación
reglada...
J. Peiró: Ahí hay que tener en cuenta
un aspecto, y es que la mayor parte
de los mecánicos no tiene titulación
oficial. Y las Comunidades Autónomas, tras la última reforma educativa,
están abogando por la educación por
competencias, por habilidades. Están
poniendo en marcha un proceso para
todos los oficios para que, aquel que
tenga un oficio pero no tenga estudios,
consiga una certificación mínima, un
certificado de profesionalidad. Y están
llamando a los centros oficiales, como
nosotros, a que incidamos en esto. Ello
significa que un mecánico sin titulación oficial pero con muchos años de
experiencia va a poder conseguir una
titulación oficial. ¿Cómo? Accediendo
al sistema, esto es, realizando determinados cursos de formación por los
canales oficiales, lo que da derecho a
solicitar a la Comunidad Autónoma
este certificado de profesionalidad,
esta titulación oficial. ¿Por qué? Porque la propia Comunidad Autónoma
acabará requiriendo que en cada taller
haya gente con dicha titulación, o, si
no, por ejemplo, le obligará a tener que
pagar más por ese trabajador. Es algo
que ya se está haciendo en Europa.
Es algo que estamos viendo, por ejemplo, en los cursos de gases fluorados:
muchos de los alumnos que acuden
lo hacen porque les han puesto multa
por no tener la titulación. O los cursos

Adquirir nuevos y sencillos hábitos, como una
conducción ecológica, pueden ser la llave para
un mundo mejor. Una conducción pausada
reducirá las emisiones, nuestros niveles de
estrés, la contaminación acústica, la siniestralidad
y el gasto en carburante.
Hacer revisiones periódicas en tu taller de la
red CGA de confianza, no acelerar ni frenar
de forma brusca, mantener el climatizador
estable, conducir con un número de revoluciones
adecuado, tener las ventanillas subidas o tocar
el claxon lo estrictamente necesario son solo
alguna de las acciones que puedes realizar para
conseguir un mundo más verde.
Tú tienes la llave. Úsala.
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en Prevención de Riesgos Laborales,
que tienen que tener todos los talleres
pero que sólo los tienen unos pocos... Y
si un día tienen un problema en el taller por ello, pues les caerá una multa
administrativa.
Aun así, pese a todo, lo que vivimos en
nuestro sector es algo mágico. Porque
aquí te reparan el vehículo muy bien
y con rapidez. Si sufres una avería en
cualquier otro país, es probable que
estés una semana sin coche. En ningún otro país funciona nuestro sector
de forma tan sincronizada.
M. Sánchez: Una parte importante de
la facturación de CarsMarobe viene de
las titulaciones oficiales. Pero el problema es que nos cuesta cada vez más
coger alumnos. Así que hemos tenido
que comunicar a través de los canales
que los chavales utilizan. Yo, por ejemplo, tengo una cuenta en TikTok desde
la que les instamos a formarse.
También vamos a apostar por pequeñas píldoras formativas en video, mediante vídeos cortos. Para enseñar lo
que el alumno no se atreve a preguntar en los cursos, ayudarle a recordar
algunos conceptos útiles para su día
a día.
¿Y cómo está funcionando la formación dual?
J. Peiró: El propio sistema está fallando. La Formación Profesional forma
alumnos de manera muy general. Los
que se forman en un grado medio o
superior aprenden de todo; luego hay
cinco certificados de profesionalidad:
mantenimientos, motores, electricidad, transmisiones y planificación/
jefe de taller. Son cinco oficios, pero no
hay talleres que tengan esos puestos
diferenciados.
Y el mercado laboral los rechaza
porque busca empleados que sepan
de todo. El sistema invierte millones
de euros en formar profesionales demasiado especializados que no valen
para el día a día del taller, que quiere
sacar el trabajo y no tiene la paciencia
suficiente de enseñarle.
Y la formación dual es la bomba, pero
el taller quiere inmediatez, el tiempo que dedica a enseñar al alumno
le frena el día a día del taller. Porque
quien tiene que dar la práctica de esa
formación dual no acepta las condi18 talleres en comunicación

Las comunidades
autónomas están
poniendo en marcha
un proceso para que,
aquel que tenga un
oficio pero no tenga
estudios, consiga
una certificación
mínima, un certificado
de profesionalidad.
Y están llamando a
los centros oficiales,
como nosotros, a que
incidamos en esto”

ciones, no tiene paciencia. Por eso no
funciona en España.
Además de los talleres, es habitual que
los distribuidores también se quejen
de que no haya personal especializado...

J. Peiró: Destinada a las tiendas de
recambios, tenemos una titulación
logística, para personal en almacén.
Cuando empezamos a incorporarla
a nuestra oferta de cursos no había
manera de que el distribuidor entendiera la necesidad de contar con
personas que saben lo que es un stock,
la gestión de almacén, la logística... Se
quejaban porque el alumno no sabía
distinguir una bomba de agua de un
alternador, por ejemplo. Nos costó
mucho que aceptaran a estos alumnos
en prácticas, teníamos que ir a vender
el curso. Ahora son ellos los que vienen
a buscar estos alumnos.
¿Y en qué está trabajando CarsMarobe de cara al futuro?
M. Sánchez: Como centro oficial,
estamos muy pendientes de lo que
hemos comentado sobre la formación
reglada y el acceso a los certificados
de profesionalidad. Si las Comunidades Autónomas las aprueban, van a
exigir titulación a los profesionales. Y
nuestros títulos sí les valen para ello.
Es algo que, más tarde o más temprano lo aprobarán porque ya ha ocurrido
con otros oficios.

ELASTICIDAD
RESISTENCIA
CALIDAD

FUELLE DE TRANSMISIÓN
UNIVERSAL
EL ENCAJE PERFECTO PARA TU VEHÍCULO
¡Encaja como un guante! Diseñado para proteger el sistema
de transmisión del vehículo de elementos como el agua o la
arena.

MONTAJE FÁCIL Y RÁPIDO
Su cuerpo se puede estirar hasta un
800% con nuestro CLICKGUN.

MATERIAL RESISTENTE
Fabricados con materiales de alta
calidad. Hecho para resistir.

ALTA COMPATIBILIDAD
Ajusta las abrazaderas fácilmente con
la herramienta AFTOOL.

Encaja en más del 90% de vehículos
(Turismos, 4x4, SUV y Furgonetas).
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Disponible en formato kit o
individual.

www.fare-auto.com
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FRANCESC CREUS
DIRECTOR GENERAL DE AUTOTECNIC
Autotecnic es una referencia en nuestro sector en
términos de formación, consultoría técnica y creación
de bases de datos documentales. Y en los últimos años,
además, ha apostado por la creación de contenidos
audiovisuales o soluciones de software integradas para
facilitar la actividad del colectivo reparador al que se
dirigen. De todo ello hablamos con su máximo dirigente,
Francesc Creus, con quien pulsamos la actualidad de la
formación en la posventa española.
TEXTO: JUANJO CORTEZÓN

P

or situar a nuestros
lectores, háblanos de
Autotecnic...
Francesc Creus: Autotecnic se fundó en
1991, son ya 31 años
dedicados a la formación, la asistencia
técnica y la creación de bases de datos
documentales. Históricamente, hemos
estado siempre muy vinculados con
la distribución: por ello, quizá el hito
más importante para nuestra empresa
tiene lugar en 2001, año en que cerramos un acuerdo con Groupauto Unión
Ibérica para asumir la responsabilidad
de construir el proyecto técnico de la
red Eurotaller,
Actualmente tenemos una plantilla
de 30 trabajadores, de los cuales el
grueso más importante lo constituye
el equipo técnico, con 15 consultores
especializados en diagnosis. Por otro
lado, hace ocho años y debido a que
la actividad se ha ido diversificando
hemos tenido que ir implementando
equipos en departamentos de nueva
creación, como el departamento de
Informática -con ingenieros de telecomunicaciones, programadores, etc.,
para diseñar y desarrollar soluciones de
software que den respuesta al colectivo
de clientes con los que trabajamos. Otro
departamento que en la actualidad se
está posicionando como estratégico
en nuestro modelo de servicio es el

20 talleres en comunicación

de Producciones Audiovisuales, con
cinco personas dedicadas a la creación
y edición de contenidos y que cuenta
con un plató de grabación profesional,
dotado de todos los medios necesarios
para alcanzar los niveles más altos de
calidad.
Nuestra actividad se centra en estas
áreas: la formación, en cualquiera
de sus formatos: presencial, online,
formación en vivo o streaming -donde
emitimos en directo para los talleres de
forma periódica y programando contenidos adaptados a las necesidades
del taller, la creación de bases de datos
con procedimientos de reparación para
decenas de miles de averías ya resueltas y la asistencia técnica, un servicio
“Premium” reconocido por el sector por
su alto nivel de calidad compromiso
con el taller.
Es por ello que la consultoría es una de
las actividades que sustenta nuestro
modelo de negocio, siendo el servicio de mayor demanda por parte del
taller, y que más rendimiento aporta al
cliente por la elevada optimización que
obtienen en sus reparaciones..
La edad media de nuestra plantilla se
sitúa en los 42 años, somos un equipo
joven, que empuja con fuerza. Y no es
nada fácil en un contexto de falta de
profesionales en casi todos los ámbitos,
incluido el del taller. Te puedo asegurar que nuestro equipo humano y

profesional es de lo que más orgulloso
me siento, pues hemos sido capaces de
conseguir formar equipos con los profesionales más preparados del sector.
En resumen, Autotecnic a lo que se
dedica realmente es a analizar la
tipología de reparaciones que entran
al taller para saber qué necesita en
base a los retos tecnológicos que tiene
que afrontar en su día a día. A partir
de los datos obtenidos, desarrollamos
las herramientas, recursos y contenidos para hacer frente a estos retos.
Nuestro objetivo es impactar de forma
directa en el modelo de negocio del
taller. Tenemos que ser capaces de
diagnosticar o reparar cualquier avería,
y hay que hacerlo de forma optimizada y rentable, y es ahí donde hay
que poner todo el esfuerzo y empeño,
para conseguir que el taller se adapte
y haga un uso adecuado de todos los
recursos que tiene a su disposición. Y
no podemos olvidar que además de
impactar en las cuentas de explotación
del taller, también debemos hacerlo
en las del distribuidor, que es al fin y al
cabo quién nos contrata.
¿Por qué la asistencia técnica es el
servicio más demandado por los
talleres?
Los que nos conocen saben que somos
muy estrictos, y que nuestro modelo
de trabajo conecta servicios que se vinculan entre sí. En este aspecto somos
muy disciplinados y queremos que el
cliente también lo sea. Eso significa, por
ejemplo, que no contemplamos que
a la asistencia técnica pueda llamar
un taller que no esté comprometido
con un programa formativo pues no
tendría demasiado sentido. Porque
un servicio de asistencia técnica te
compromete para acompañar al profesional de la reparación en un proceso
de trabajo, pero es de vital importancia
que el profesional sepa cómo ejecutar
los procedimientos que les proponemos. Y es ahí donde hemos sido muy
exigentes a la hora de garantizar que

reparaciones, o identificar las marcas
y modelos del parque móvil con las
averías más recurrentes, etc. Todo ello
lo ponemos al servicio del taller en
forma de soluciones que le ayuden a
reparar de forma mucho más precisa y
rentable.
La asistencia técnica es el pulsómetro
de la actividad del taller. A mí no me
gusta hablar de consultoría, sino de
Reparación Asistida. Queremos dejar
claro que nuestra asistencia técnica va
más allá; adquirimos un compromiso
con el taller, le acompañamos durante
todo el proceso de reparación hasta
el final, implique lo que implique, ya
sea un PassThru, conectarse de forma
remota, etc.
todos los usuarios de asistencia técnica
estén también suscritos a nuestro
programa de formación.
Gracias a ello, podemos diseñar los
programas de formación de una
manera muy viva, ya que ese análisis
nos arroja datos que nos permiten
comprender las áreas más críticas a las
que el taller se enfrenta en el día a día,
o qué herramientas y equipos son los
más necesarios para hacer frente a esas

¿Por qué decidís lanzar Autotecnic
TV y Autotecnic Live?
La tecnología es la que establece las
reglas del juego. Hay tanta diversidad
tecnológica y avanza tan rápido que es
imposible pretender que en un programa de dos o tres cursos al año pueda
atender esa necesidad. En la ejecución
de procesos hay un volumen enorme
de posibilidades diferentes en función

Las nuevas
generaciones perciben
mucho mejor la
necesidad de inversión
y de formación, lo que
nos ofrece un contexto
a futuro mucho más
prometedor”
de las averías que entran al taller, así
que el conocimiento debe compartimentarse de una forma perfectamente
organizada. Estas son las razones principales por las que nació Autotecnic TV
y Autotecnic Live, para ofrecer al taller
un conocimiento segmentado en el
momento en que realmente lo necesita. Estos formatos suponen un complemento a la formación presencial
con recursos formativos casi a la carta,
somos muy exigentes en la elaboración
de contenidos útiles, de calidad y de

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

ContiTech Antriebssysteme GmbH
www.continental-engineparts.com
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sueltas.com y es distribuida por Grupo
Vagindauto en Iberia.
También hacemos formación a centros
de Formación Profesional y con algún
fabricante, módulos específicos de
productos en su portafolio comercial.

fácil consumo para el taller y para todo
su equipo de mecánicos.
¿Sólo trabajáis con talleres vinculados a Groupauto Unión Ibérica?
Actualmente, trabajamos de forma
mayoritaria con distribuidores de
GAUIb, ofrecemos servicio a todas las
redes que operan bajo el paraguas de
este grupo, ya sea Eurotaller, Intertaller,
Club del Taller... y a todas las redes propias de distribuidores del grupo, como
ProCar en Grupo Peña u OptimaCar en
Millarto.
Por otro lado, una parte de nuestro
modelo de negocio, del que GAUIb
queda exento, es la venta y la comercialización de información técnica,
donde tenemos dos grandes clientes.
Somos proveedores de una multinacional de información técnica a quien
le suministramos una gran cantidad
de información que se comercializa
en más de 20 países, y tenemos una
marca blanca de nuestra principal base
de datos documental Datatecnic, que
opera bajo el nombre de AveríasRe22 talleres en comunicación

Autotecnic
se dedica a analizar
la tipología de
reparaciones que
entran al taller para
saber qué necesita
en base a los retos
tecnológicos que tiene
que afrontar en su
día a día. A partir de
los datos obtenidos,
desarrollamos
las herramientas,
recursos y contenidos
para hacer frente a
estos retos”

Al hablar de formación parece que
hay una disfunción, ya que los chavales que acaban la Formación Profesional no encuentran trabajo en
el taller, mientras los empresarios
reparadores no encuentran mano de
obra válida para sus negocios. ¿Qué
es lo que ocurre?
El programa formativo establecido
en la Formación Profesional no está
actualizado, no atiende a la realidad
del sector. Como te decía, nosotros
formamos a profesores de institutos
de Formación Profesional, y el nivel
que nos trasladan los propios alumnos
corroboran el porqué los chavales que
salen de la FP no disponen de un nivel
mínimo para ser operativos lo que
implica la necesidad de requerir mucho
más tiempo de formación. Los programas establecidos en los recorridos
formativos no están actualizados a
la realidad tecnológica del mercado. Lo bueno es que los chavales ya
vienen con ideas distintas y se hacen
muy rápido con los procedimientos y
herramientas necesarios. El problema
es que muchos talleres nos dicen que
no tienen tiempo de formarlos, pues lo
que necesitan es mano de obra operativa casi al instante, y formarlos es una
dificultad para ellos. Es un problema
de fondo que tiene difícil solución si no
hay un cambio radical en los planes de
estudio profesionales.
Y el taller no suele dar a la formación la importancia que merece...
Es cierto que por parte del empresario
hay ocasiones en que falta autorresponsabilidad, y les cuesta comprender que todo el tiempo que puedan
dedicar en capacitar a sus operarios es
una inversión a futuro garantizada y
de alto rendimiento. Hay tendencia a
mirar el presente, a la carga de trabajo,
sin tener demasiadas perspectivas a
mirar más allá en el tiempo. Es verdad
que, en Autotecnic, desde hace tiempo
trabajamos con un perfil de taller más
comprometido; son talleres de perfil
medio-alto, que son conscientes de in-
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vertir en lo que necesitan... Aún así, nos
encontramos mil problemas diferentes
que apuntan en esta dirección. Pero en
la medida que el taller se va dando de
bruces con la realidad, se da cuenta de
que tiene que ponerse en acción, y una
solución al respecto la encontramos en
las redes de talleres, pues se posicionan
como un catalizador perfecto de ese
compromiso del taller con el futuro.
En cualquier caso soy optimista, puesto
que las nuevas generaciones perciben
mucho mejor la necesidad de inversión
y de formación, lo que nos ofrece un
contexto a futuro mucho más prometedor.
También es parte de nuestra labor
reeducarles y hacerles comprender y
demostrarles que si se comprometen y
aprovechan los recursos que les ofrecemos, les facilitaremos la consolidación
de su modelo de negocio. Cada vez hay
más talleres que entienden que esta
nueva realidad implica que tengan que
tomar decisiones que van contra la
inercia citada.
Y la implicación del distribuidor es
imprescindible...
Rompo una lanza a favor del distribuidor con el que trabajamos, por
el enorme compromiso que tienen
sus equipos con la formación de sus
clientes. Hace años que hablo del
“tecno-recambio”; componentes que
el taller compra al distribuidor y que
forman parte de estructuras electrónicas que van asociadas a una serie de
servicios, como la información técnica,
la asistencia técnica, o el conocimiento
sobre el producto para ser diagnosticada e instalada correctamente. Por ello,
el distribuidor es consciente de que no
sólo vende recambios, sino que vende
la pieza y todos los servicios asociados a ella. Y aunque la mayor parte
de las piezas no son electrónicas, sino
de desgaste, suele ocurrir que haya
necesidad de conectar la máquina de
diagnosis para realizar esa instalación
de forma correcta. La parte tecnológica
está cada vez más conectada con la
pieza y el coche. Por esta razón, aliados
tecnológicos como nosotros creo que
somos fundamentales para el óptimo
desempeño del taller.
¿El taller apuesta más por la formación online o por la presencial?
24 talleres en comunicación

El taller tiene que organizar su tiempo
para poder dedicar a cada recurso las
horas necesarias. Nosotros tenemos
clientes que tienen a todo su equipo
dentro de una sala cuando realizamos
un curso en streaming, por ejemplo.
Porque saben que dos horas una vez
al mes es perfectamente asumible
y organizable. Si el taller no puede
atender esas dos horas es que tiene un
problema.
Lo mismo ocurre con la formación presencial. Hablamos de una formación de
20 o 25 horas, realizada durante cuatro
días, una vez al año. Y lo que te puede
aportar ese conocimiento, traducido a
reducción de horas no facturables y a
la optimización del tiempo es exponencial...
E insisto en que nosotros vinculamos
de forma muy directa formación y
asistencia técnica. Un taller que no
asiste a los cursos y no se toma la
formación en serio no puede pretender
tener el mismo nivel de servicio que
uno que sí cumple con esa obligación.
Hemos sido pioneros en los formatos
online mucho antes de la pandemia.
Dentro de Autotecnic TV hay cursos,
pero también formaciones guiadas, bibliotecas de componentes con cápsulas de video para saber cómo diagnosticar centenares de elementos.. Es una
plataforma enorme, con un contenido
impresionante que se diseñó porque es
necesario formar a todos los operarios
del taller, y que puedan conectarse las
horas a las que mejor les convenga.
Respecto a las formaciones mensuales

que emitimos en directo, aportan un
plus de interacción alumno-profesor
que aporta a la experiencia formativa un dinamismo que está siendo
muy bien acogido por los talleres. .
Por ello estamos observando que día
a día tenemos una audiencia cada vez
más fidelizada a este contenido. En el
momento en que se estrenan con este
formato, las valoraciones que obtenemos en las encuestas de satisfacción
nos demuestran que la aceptación es
fantástica.
Hay fabricantes de equipos que
ofrecen al taller la posibilidad de
ayudarles con protocolos como el
PassThru. ¿No supone cierta competencia desleal con empresas como la
vuestra?
Hay perfiles de clientes para todo tipo
de necesidades. Si no hacen un uso
habitual de este tipo de servicio en sus
reparaciones, tener a una empresa que
lo haga por ti en un momento determinado puede ser interesante. Desde Autotecnic lo que tenemos claro es que el
taller tiene que ser 100% autónomo, no
puede depender de terceros para este
tipo de procedimientos, que, además, le
hacen incurrir en sobrecoste.
El PassThru es un protocolo de comunicación. La única diferencia es tu
capacidad de utilizar un recurso que
tienes disponible. Por eso nuestros
programas de formación buscan poner
a disposición del taller las herramientas
que necesita y que las aproveche al
máximo. El taller tiene que creerse que

el coche que le entra por la puerta lo
puede reparar independientemente
de la tecnología que incorpore. Pero
para que eso sea posible, él tiene que
formarse y destinar los recursos necesarios para alcanzar el objetivo. Es una
relación bilateral. El problema es que
hay talleres que no lo asumen como
una realidad porque el 80-90% de su
facturación es de mantenimiento y
cambio de piezas, y cuando les llega el
problema no saben cómo afrontarlo.
La tecnología no espera a nadie y yo
invito desde aquí a que los talleres
sean muy conscientes de que una
parte de su futuro va a depender de su
nivel de formación en el presente.
¿Cómo ves el futuro de la
formación?¿Y el de Autotecnic?
En los próximos cinco años no creo que
cambie demasiado. Mirando de cerca
parece que los cambios se suceden
muy rápido, pero la verdad es que,
viéndolo en perspectiva, la tecnología
va evolucionando a un ritmo perfectamente asumible, siempre y cuando
no se descuide tener bien actualizados
los conocimientos necesarios para
hacerle frente.
Al final, los fabricantes ponen a disposición del mercado las herramientas
necesarias para acceder a las nuevas
tecnologías que surgen y la realidad
es que nos vamos adaptando a las
innovaciones. Uno de los frentes a
abordar en breve es la conectividad,
y es apasionante. La realidad es que
la actividad del taller y de todos los
actores que participan en el sector
conforman un ecosistema digital
perfectamente interconectado entre
sí. Las nuevas tecnologías ya permiten que el cliente que lleva el coche a
reparar o a hacer un simple mantenimiento esté conectado con su taller
de confianza. A su vez, el taller puede
y debe estar conectado a la fuente
que genera esa tecnología, es decir,

En un
futuro próximo, el
autodiagnóstico
de cualquier coche
estará en la nube y
tendremos acceso a
toda esa información,
la cuestión es cómo
gestionar esa
información”

al fabricante, mediante las RMI que
permiten conectar con los servidores
oficiales para acceder a la información
técnica o hacer registros en el libro de
mantenimiento digital, además de
otras muchas funciones. Este taller,
por su parte debe estar conectado a un
proveedor tecnológico de confianza
que lo acompañe en sus procesos de
reparación más complejos, y finalmente, debe estar también conectado con
su proveedor de recambios. Todo ello
configurará ese ecosistema digital que
comentaba, y es ahí donde Autotecnic toma protagonismo, pues nuestra
labor no es otra que coordinar todas
estas áreas para gestionar todos los
recursos que el taller necesita para
llevar a cabo un servicio lo más optimizado posible y conseguir que ello
impacte positivamente en su modelo
de negocio.
La tecnología siempre viene para facilitarnos la vida, porque las herramientas
están cada vez más optimizadas. En
un futuro próximo, el autodiagnóstico
de cualquier coche estará en la nube y
tendremos acceso a toda esa información, la cuestión es cómo gestionar esa

información. Y el futuro de Autotecnic
de penderá de nuestra capacidad de
analizar esa cantidad ingente de datos
que se van a generar a raíz del vehículo
conectado. Es un frente en el que debemos enfocarnos y anticiparnos.
De manera más inminente, uno de los
proyectos en los que estamos trabajando es integrar todos nuestros servicios en plataformas como G Smart.
Todos los contenidos documentales y
audiovisuales, los canales de conexión
con Asistencia Técnica..., todos los servicios que ofrecemos a GAUIb se están
integrando en GSmart para facilitar al
máximo el trabajo del taller. Imagina
que cuando un taller selecciona una
pieza para realizar un pedido online a
su distribuidor, tendrá asociados automáticamente todos los documentos
que tengan que ver con su interacción,
con su montaje, con su diagnosis...,
todos los videos, averías relacionadas...,
en definitiva, un ecosistema
ligado a ese “tecno-recambio” para
que el cliente tenga una experiencia
de uso y servicio descomunal. Estamos
en la fase final y consideramos que
esto supondrá un salto cualitativo
muy grande para los talleres.
Por todo ello, veo el futuro de Autotecnic más prometedor que nunca, y
estoy convencido que en los próximos
años vamos a ver un cambio profundo en la forma de diagnosticar y
reparar. Cuando los cambios se vayan
sucediendo, y como tras más de 30
años llevamos haciendo, Autotecnic
estará preparada para afrontar el reto
sin ninguna duda. Siempre digo que
me importa bien poco competir por
el liderazgo en el sector de empresas
que se dedican a esta actividad, esa
no es mi guerra; mi auténtica preocupación es que mis clientes sí que se
posicionen los número uno en calidad
y servicio gracias a nuestro trabajo, y
en este objetivo asumo mi máximo
compromiso y mi plena dedicación.
talleres en comunicación 25
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MARC BLANCO
Y JOSÉ LUIS SORIANO
DIRECTOR DE OPERACIONES EN GRUPO SERCA Y DIRECTOR DE FORMACIÓN DE SERVICENEXT
Hace algunos años, Serca tomó la decisión de internalizar
su departamento de formación y asistencia técnica.
Desde entonces, este departamento (ServiceNext) ha
ido creciendo y presentando diferentes soluciones de
formación, asistencia técnica y software para el día a
día del taller. Incluso han dado un paso más y ahora los
clientes de ServiceNext no son sólo los de Serca, sino
que también se aprovechan de ellos en el grupo Nexus
Automotive International. De todo ello charlamos con Marc
Blanco y con José Luis Soriano, el responsable directo de la
formación en esta compañía.
TEXTO: MIGUEL ÁNGEL JIMENO Y ANTONIO CONDE

T

alleres en Comunicación: ¿Cómo nace
ServiceNext?
José Luis Soriano:
En 2017, en Serca se
decide hacer propios
los servicios de formación y asistencia
técnica, que se estaban ofreciendo
de forma externa. Yo he trabajado en
varias empresas de formación (Eina,
Autotecnic) y Marc me presentó este
proyecto, que me pareció genial. Y así
comenzó todo. En 2018 contratamos
otro formador e internalizamos también la asistencia técnica y el software, ya que queríamos poner al día el
sistema Serca Gestión. En resumen, en
2017 internalizamos la formación; en
2018, la consultoría técnica; en 2019,
lanzamos Next Control (el programa
de gestión para talleres); en 2020 presentamos Next Academy ReEvolución
(formación en streaming) y Next Academy Cloud (formación e información disponible 24/7 en la nube). Y, en
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2021, llegó Next Sertec, un programa
de compra del recambio basada en la
búsqueda gráfica, muy potente.
Marc Blanco: Si queríamos seguir
desarrollando nuestro área de formación/asistencia técnica y ser punteros
a nivel tecnológico, era necesario que
fuera una empresa independiente.
Porque necesitas muchos recursos
para poder recuperar todo lo que
necesitas invertir. Y dentro de Serca no
tenía sentido, porque, a medida que
íbamos haciendo las cosas bien, todo

empezaba a crecer. Hoy tenemos 16
personas en formación y consultoría.
Y somos la empresa de formación
de formadores en Nexus. Para poder
dar ese tipo de formación necesitas
instalaciones adecuadas y recursos.
Por eso inauguramos ahora nuestras
nuevas instalaciones de formación,
cerca de Montmeló.
El mercado nos ha obligado. Era inviable seguir teniendo más de 30 personas en una oficina. Esto es un centro
de conocimiento, trabajamos también

Nexus tiene una red de talleres a nivel
mundial, Nexus Auto, y esta red necesita
infraestructura, formación, consultoría y otros
servicios. Así que nosotros les damos servicio.
Nuestro primer cliente sigue siendo Serca pero
el segundo ya es Nexus”

En los años de la
FP, el alumno no tiene
tiempo para asimilar
cómo diagnosticar
y reparar los coches
actuales partiendo
de cero; se ha de
cambiar el modelo
educativo, está
obsoleto. Además, los
temarios son rígidos y
obligan al profesorado
a seguirlos. No es
práctico”

con los proveedores. Porque también
estamos vinculados constantemente
con el fabricante, recibiendo información y formación para poder avanzar.

Porque el grupo internacional sí que
tiene algún socio con una pequeña
estructura de formación, pero no instalaciones y personal como nosotros.

Así que el grupo Nexus es ahora
uno de vuestros principales clientes...
M. Blanco: Nexus tiene una red de
talleres a nivel mundial, Nexus Auto, y
esta red necesita infraestructura, formación, consultoría y otros servicios.
Así que nosotros les damos servicio.
Nuestro primer cliente sigue siendo
Serca pero el segundo ya es Nexus.

¿Qué es lo más demandado por el
taller?¿La formación?¿La asistencia
técnica...?
M. Blanco: Depende de sus necesidades. El taller tiene acceso a todos los
servicios, pero utiliza lo que necesita.
Un ejemplo, nosotros le diseñamos
su página web porque no están en el
mundo digital, tenemos programas
de información técnica, formación,

consultoría, b2b... Y va utilizando
lo que necesita en función de sus
necesidades diarias. El taller que está
en una red -como SPG o Profesional
Plus- sabe que tiene unos servicios y
los utiliza o no a su conveniencia.
J. L. Soriano: La consultoría, la asistencia técnica, es lo más demandado,
el taller acude a nosotros cada vez que
le surgen problemas con un vehículo.
Y no debe ser fácil ofrecer un temario de formación atractivo para el
profesional de la reparación...
J. L. Soriano: Siempre que se lanza al
talleres en comunicación 27

ENTREVISTA / SERVICE NEXT
Nuevo Centro
de Formación
Coincidiendo en el tiempo con
esta entrevista, Serca inauguró
su nuevo Centro de Formación
cerca de Montmeló. Durante
el evento, Marc Blanco explicó
que este centro “está abierto a
empresas que quieran invertir en este proyecto, como, por
ejemplo, Nexus; además, varios
fabricantes tienen mucho interés en entrar en el accionariado”.
Blanco señaló que Service Next
es una empresa rentable, que
siempre ha tenido beneficios y
que prevé cerrar 2022 con una
facturación de dos millones de
euros. Además, están preparados para dar servicio a todo tipo
de vehículos y trabaja con clientes en Francia, Siza o Colombia,
además de en España.
En Service Next trabajan 34
personas: 16 en formación, 9 en
programación, 5 en desarrollo
de nuevas tecnologías, 2 como
soporte y atención al cliente y 2
en venta y servicio.

mercado una tecnología nueva y es
desconocida, lo primero que se necesita es dar formación. Y lo hacemos.
Tenemos dos líneas maestras en torno
a la formación: por un lado, cursos sobre determinados vehículos, modelos
o sistemas: vemos los que más incidencia tienen o más problemas dan,
y formamos al taller en diagnóstico y
reparación de averías concretas. Y luego otra línea formativa está centrada
en nuevas tecnologías, para saber
cómo recepcionarla en el taller. Un
ejemplo son los híbridos y eléctricos,
que necesitan tener unas precauciones por parte del operario ante la alta
tensión incluso en un simple mantenimiento. Y piensa que ahora todas
las marcas tienen vehículos híbridos,
así que el taller lo demanda porque
le entran coches. Hoy el abanico de
hibridaciones es descomunal.
Al hablar de formación parece que
los alumnos que acaban la Formación Profesional no encuentran trabajo en el taller, mientras que los
empresarios reparadores se quejan
28 talleres en comunicación

En el taller conviven reparadores que
han recibido cuatro o cinco cursos al año con
otros dos o tres que apenas quedan para hacer
cambios de aceite, porque no están formados.
Es un mal endémico ”
de que no encuentran mano de
obra válida para sus negocios. ¿Qué
es lo que ocurre?
J. L. Soriano: Ahora en los ciclos
formativos de grado medio o superior
se está apostando por la formación
dual, porque se quiere que sea más
práctica. Y es que en los años de la FP
no tienen tiempo para asimilar cómo
diagnosticar y reparar los coches
actuales partiendo de cero: se ha de
cambiar el modelo educativo, está
obsoleto. Además, los temarios son
rígidos y obligan al profesorado a
seguirlos. No es práctico.
¿Quiénes acuden a los cursos, los
operarios o los jefes/propietarios
de los talleres?
J. L. Soriano: Proporcionalmente,
acuden a la formación, en un 60%,
los dueños de talleres. Y es algo en lo
que trabajamos, porque queremos
que cambie. Pero les cuesta formar
a los empleados, salvo que sea un
taller grandes en el que el dueño es un
gestor.
M. Blanco: Eso es cierto, en cualquier

curso, siempre vienen los mismos. Así
que en el taller convive un reparador
que ha recibido cuatro o cinco cursos
al año y está formado con otros dos
o tres en el taller que apenas quedan
para hacer cambios de aceite, porque
no están formados. Es un mal endémico.
Una forma de solucionarlo es mediante la formación digital. Estamos
desarrollando, por ejemplo, cursos en
realidad virtual, para que estos cursos
en el taller los pueda recibir toda la
plantilla. Es más económico y ecológico. Inmersivo. Hay estudios que
dicen que un curso en realidad virtual
bien hecho multiplica por cuatro su
efectividad respecto al presencial,
porque no tienes distracciones externas y estás más focalizado. De hecho,
ya hay cursos así programados para el
primer semestre de 2023. Queremos
grabar cada semestre, al menos, un
curso de este tipo.
Piensa que, por lo general, la gente no
se sienta en la pantalla a ver formación, salvo que tengan un problema, y
entonces llaman a la asistencia técni-

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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Ahora, con
el paso de los años,
hemos ido reduciendo
el número de cursos en
gestión porque, a pesar
de que creo que es de
lo que más necesita el
taller, lo cierto es que
no son conscientes de
ello y no lo valoran.
No hacemos cursos
de este tipo porque
no los quieren, no los
demandan”
en gestionar su negocio. No son gestores.
M. Blanco: Desde antes de entrar yo en
el grupo, ya se daban cursos de formación en gestión; de hecho, al principio
sólo se daba formación en gestión,
fue entonces cuando se introdujo la
formación técnica. Ahora, con el paso
de los años, hemos ido reduciendo el
número de cursos en gestión porque, a
pesar de que creo que es de lo que más
necesita el taller, lo cierto es que no son
conscientes de ello y no lo valoran. No
hacemos cursos de este tipo porque
no los quieren, no los demandan. Y hay
dos perfiles, el que ha recibido bastante
formación de este tipo y ya poco le vas
a enseñar y el que no quiere aprender.

ca. Lo hemos comprobado. La realidad
virtual es otra cosa y pensamos que
tendrá éxito.
Hay fabricantes de equipamiento
que ofrecen al taller la posibilidad
de ayudarles con protocolos como
el PassThru. ¿No supone competencia desleal para empresas como la
vuestra?
M. Blanco: Todo el mundo habla del
PassThru, pero en realidad el taller no
lo utiliza. Porque no tienen estabilizador ni otros medios para realizarla.
Nosotros estamos desarrollando un
30 talleres en comunicación

servicio en Next denominado Priority,
con consultas vía Teams en las que
comprobamos, en primer lugar, que el
taller disponga de todo lo necesario y,
si es así, les ayudamos en la diagnosis y la reparación. Porque si no es
así, puedes ocasionar averías mucho
más caras, por ejemplo, estropear la
centralita.
¿Y la formación en gestión?¿Es el
empresario reparador consciente
de sus carencias en ese ámbito?
J. L. Soriano: La mayor parte de los
propietarios de talleres tienen déficit

¿Os habéis planteado dar formación
en algunos aspectos de carrocería y
pintura?
J. L. Soriano: Está pendiente, es algo
que nos planteamos para el futuro
próximo, incluso tenemos a una persona que puede impartirla.
M. Blanco: Sí, aunque es complicado porque la formación que recibe el
profesional en este aspecto suele ser
gratuita y está ligada a determinados
productos. Así que no suele tener éxito
la formación que tiene que pagar aun
siendo más completa y sin intereses
sobre compras de maquinaria o producto.

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

Dayco ofrece una gama completa de juegos de rodamientos de rueda de
primera, segunda y tercera generación. Todos los kits de rodamientos de
rueda son equivalentes OE y están sujetos a pruebas de validación en las
condiciones más extremas para garantizar la calidad Dayco.
talleres en comunicación
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REPORTAJE / MECADATA

“Snack Learning”

El sistema de aprendizaje
en Latinoamérica
MecaData es una plataforma digital dedicada a la formación sobre
automoción en el mercado latinoamericano de habla hispana.

A

prender mecánica supone un
proceso de aprendizaje continuo y certificado. En Latinoamérica, dentro de la educación reglada,
cada Ministerio de Educación brinda
carreras de nivel secundario, terciario y universitario. Lógicamente, con
diferentes niveles de intensidad para
abordar cada temática. Los dos primeros niveles convergen para obtener el
título de Técnico en Automotores. Y,
por último, el nivel más alto a lograr
es el de ingeniería, o incluso algún
postgrado.
Por otro lado, también existen los
centros de formación profesional,
conformados por institutos y escuelas,
que, en ciertos casos, pueden contar
con algún aval ministerial. En ellos, se
puede estudiar mecánica automotriz,
desde la óptica del oficio pero no consideran que se haya convertido en una
profesión. Éste es el motivo por el cual
la mecánica vehicular ya no se la engloba dentro de las escuelas de oficio.
Por último, cada ensambladora o
importadora automotriz, cuentan con
programas internos de formación a
nivel global.
MecaData. El mercado, conformado
por talleres independientes, centros de servicios y concesionarios no
oficiales no tiene acceso a la formación
profesional; por eso, hemos creado
MecaData.net, donde la fuente son los
fabricantes de recambios.
Los talleres independientes reaccionan en función a las demandas de los
clientes y el propio parque automotor;
frecuentemente, el sector se dedica a
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la búsqueda de personal calificado o
bien busca profesionalizar aún más a
su plantel. ¿Donde entrenarlos o cuánto saben? Ésta es otra de las opciones
que ponemos a su disposición en
MecaData.net: no importa la experiencia previa. También hay personas fuera
del sector que quieren conocer más de
mecánica vehicular.
En MecaData brindamos cursos a
diferentes niveles. Para aquellos que
quieren iniciarse en la mecánica, quienes buscan conocer sobre las nuevas
tecnologías, sin dejar de lado a quienes
necesitan una especialización. Mecánica general, Motores, Electricidad, Electrónica, Inyección, Herramientas de
medición y control o Diagnóstico, entre
otros, son los cursos más solicitados.
En paralelo, también se valoran los
cursos orientados a cubrir las necesidades del negocio del taller, mediante
cursos de Gestión y organización de
talleres, Presupuestos, Atención a
clientes e incluso sobre temas legales.
Todo dentro del marco de la profesión
sobre la mecánica vehicular.
También los fabricantes de autopartes requieren un sector de enseñanza
privado para su marca, lo cual es otra
parte de la oferta MecaData.net (no es
pública): enseñanza a medida.
Nuestro aporte al mercado desde
la plataforma MecaData es brindar
capacitación dentro del esquema de

“Snack Learning”, donde el tiempo de
las personas destinado al aprendizaje,
se maximiza y se adapta a las necesidades de cada individuo.
Por otro lado, estamos planificando
carreras formales certificadas por
ministerios para 2023. En otra época,
alguien con ganas de aprender mecánica empezaba como aprendiz en un
taller. El aprendiz seguía al más experto
como una sombra y preguntaba sin
cesar todo lo que veía.
Hoy existen más opciones.
Anteriormente, estábamos obligados
a estudiar durante cuatro o seis años.
Hoy, el conocimiento de los principios
de la reparación vehicular lo transformamos en aprendizaje continuo de
forma más amigable.
Aprender mecánica automotriz
cambió rotundamente. Los conceptos
sobre el funcionamiento, las técnicas
para desmontar/montar los componentes y los protocolos de diagnóstico
responden a “procesos” muy bien estipulados, los cuales aseguran trabajar
con mayor fluidez y, al mismo tiempo, evitar errores y daños colaterales
haciendo el trabajo de reparación bien
a la primera vez.
MecaData incluye formación vehicular
para todos los niveles de conocimiento y sectores: estudiantes, aprendices, entusiastas, mecánicos, centros
de servicios, servicios autorizados,

concesionarios oficiales, importadoras, autopartistas y ensambladoras.
Abarcando desde el nivel inicial hasta
lo más sofisticado. Desde lo técnico,
administrativo, indicadores hasta lo
comercial. Para un mecánico, un técnico, un asesor, el jefe de taller, el gerente
de posventa y para el jefe de equipo,
propietario o dueño.
La responsabilidad que tenemos ante
las personas que nos eligen en Latinoamérica no es solo incrementar sus
conocimientos, sino también mejorar
sus ingresos económicos, logrando
así que su vida sea más confortable.
Para ello, les proponemos estudiar de
forma permanente mediante cápsulas
pequeñas, con nuevos métodos, a sus
tiempos y sin presiones. Siempre de
forma continua...
Nuestro compromiso con el sector
vehicular automotriz también nos
hace posar la mirada en la educación

Para participar, solo hace falta el deseo de aprender, y el de ser mejor.
Garantizando nuestro compromiso, accede a cursos gratis con el código
POSVENTA.INFO2022.

No pares de Aprender!! (Válido por 60 días desde la publicación).
Entra en https://mecadata.net.
pública. Abriéndole las puertas de
forma gratuita, para que los profesores utilicen el contenido de la plataforma como parte de sus cátedras, y

aprovechar la versatilidad para que los
alumnos puedan seguir ejercitándose con actividades teórico/prácticas
después de las clases.
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Automechanika
Frankfurt
aguanta el tipo
TEXTO: JUANJO CORTEZÓN Y MIGUEL ÁNGEL JIMENO

o son buenos momentos para las ferias. La situación geopolítica y
económica mundial tras
el Covid no representaba el mejor escenario para la gran cita
de la posventa en Frankfurt. Tal es así
que Automechanika Frankfurt 2022 reunió en sus cinco días de exposición a
78.000 visitantes profesionales de 175
países para poder conocer los productos y servicios de 2.804 empresas de
70 países. Si nos fijamos en las cifras de
la última edición, la caída es clara, ya
que en 2018 hubo 5.000 expositores
y 136.000 visitantes. Y es que no hay
que olvidar que faltaron visitantes y expositores asiáticos -que hasta ahora se
habían mantenido fieles a la cita germana-, bien por el encarecimiento del
transporte como por la obligatoriedad
de cuarentenas en sus respectivos países. También se notó que no acudieron
apenas rusos ni de las naciones satélites. Así las cosas, los expositores a los
que preguntamos desde Talleres en Comunicación / Posventa.info se mostraron satisfechos de la calidad de las visitas y de los resultados obtenidos.
Por otro lado, esta ha sido una edición
en la que los expositores, claramente, han apostado por mostrar su posicionamiento ante la nueva movilidad,
en especial el vehículo eléctrico. Tanto
es así que la mayoría de los fabricantes
presentes ponían el énfasis en la parte de su portfolio de productos destinada al coche electrificado y los nuevos
desarrollos que tendrán lugar en este
sentido.
“Las cosas van claramente en la direc-

N
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La feria
recibió a

78.000
VISITANTES
profesionales
de 175 países

ción correcta”, ha destacado Detlef
Braun, miembro de la Junta Ejecutiva
de Messe Frankfurt. “Junto con nuestros clientes y nuestros socios internacionales, somos optimistas sobre el
futuro: nada puede reemplazar a las ferias comerciales. El fuerte componente
internacional entre los expositores de
70 países y los visitantes de 175 países
deja claro que el mercado internacional de posventa del automóvil está de
vuelta en Frankfurt. Los participantes
también aprovecharon al máximo las

LOS PROVEEDORES ESPAÑOLES
DEMUESTRAN SU CAPACIDAD EXPORTADORA
EN AUTOMECHANIKA FRANKFURT
La Asociación Española de Proveedores de Automoción (Sernauto) celebró un encuentro con medios de comunicación del sector en el que estuvieron presentes Sonia López, presidenta de la Comisión de Comercio
Exterior, y Benito Tesier, presidente de la Comisión de Recambios de Sernauto.
Por un lado, Sonia López subrayó que de los 32.000 millones de euros que
factura el sector, más del 63% procede de las exportaciones, siendo Alemania el principal socio comercial. “Las exportaciones son las que sostienen a muchos proveedores españoles de automoción. Por este motivo,
las empresas que exportan tienen menos riesgos que las que no”, añadió
la presidenta.

Ha sido una edición en la que
los expositores, claramente,
han apostado por mostrar
su posicionamiento ante la
nueva movilidad, en especial
el vehículo eléctrico
nuevas oportunidades para reunirse en
persona y hacer nuevos contactos comerciales”.
El alto nivel de satisfacción de los visitantes del 92% obtenido en Automechanika demuestra para la organización de la feria que las áreas de
enfoque del certamen en esta edición
son lo que la industria estaba buscando: el aumento de la digitalización, la
refabricación, los sistemas de propulsión alternativos y la electromovilidad,
que presentan a los talleres y distribui-

Por su parte, Benito Tesier puso en valor la resiliencia del sector destacando su fortaleza en términos de facturación e inversión en I+D+i para
hacer frente a los desafíos que plantean la transición tecnológica, la
electrificación y la descarbonización. En este sentido, el presidente de
la Comisión de Recambios insistió en la importancia de llevar a cabo una
transición ordenada y neutra. ”El sector necesita tiempo para la adaptación”, reclamó Tesier.
Por último, ambos destacaron la relevancia de participar en Automechanika Frankfurt como plataforma de promoción de la oferta de proveedores de automoción españoles, así como un signo de que la industria tiene
aún capacidad para apostar e invertir en ferias internacionales, infraestructuras y capital humano.
Como en anteriores ediciones, Sernauto está participando en la feria alemana en representación del sector, con el objetivo de dar visibilidad y notoriedad a la oferta española de proveedores de automoción
en mercados internacionales, promocionar la plataforma digital ‘Autoparts from Spain’, impulsar las relaciones comerciales entre las empresas, consolidar el posicionamiento de la Marca España como proveedor
de automoción y dar soporte a las 46 empresas que conforman el Pabellón Agrupado Español, organizado en colaboración con ICEX España Exportación e Inversiones.
Las empresas son las siguientes: Air Compressor MPC, Alfa e-Parts, Alkar
Automotive, Alp Gieg, Alvagar y Peal, Aslyx Proparts, Cautex, Diesel Turbo System, Direcciones Isacar, Doga, Dolz, Enganches Aragón, Eurofren,
Francisco Albero Fae, Fare, Frenkit, Frenos Iruña, Frenos Sauleda, Future
Extraction, Goizper, Iada, Industrial de Transformados, Lizarte, Metalcaucho, Monedero, Ifema Motortec, Ner-Tor, Nuadi, Oran, Papelera del Nervión, Phira, Proquisur, RTS, RYME Worldwide, Sadeca, Seinsa, Sercore Tech,
Sernauto, Snovit, Spj, STC, Suministros Dama, TC Matic, Tecnodiesel Murcia, Triclo y Utilnova.

talleres en comunicación 35

AUTOMECHANIKA FRANKFURT 2022

2022

Los ganadores
Movilidad eléctrica

Maxicharger DC Wallbox de Autel Europa

Datos y Conectividad

Herth+Buss Product Detector de Herth+Buss

Taller y soluciones de servicio

LiBa Rescue de GelKoh

Piezas y soluciones tecnológicas

Sistema de reducción del par de frenado de Knorr-Bremse

Carrocería y Pintura

Eagle, sistema electrónico de medición de carrocerías, de Celette Francia

Lavado y Car Care

ColourScannerPRO de Lederzentrum

Accesorios y Personalización

Portaequipajes elevables de Dropracks

Vehículos Comerciales

Turning Assistance System CV Retrofit Solution de ZF Aftermarket

Premios a la Innovación
Los Premios a la Innovación de
Automechanika Frankfurt fueron elegidos entre un total de 133
candidatos de 99 empresas. Los
productos y soluciones presentados
fueron evaluados por un panel internacional de 14 expertos siguiendo varios criterios, incluidos el grado
de innovación, la rentabilidad, la facilidad de uso, la funcionalidad, la relevancia para el mercado de la posventa, la seguridad y la calidad, así como las contribuciones a la protección del
medio ambiente y la sostenibilidad.
Además de los ocho premios, que se entregaron en categorías como E-Mobility, Workshop & Service Solutions y Data &
Connectivity, se otorgó un ‘Green Award’ al producto considerado especialmente sostenible, que fue a parar a la empresa GelKoh por ‘LiBa Rescue’, un sistema de recuperación para
vehículos eléctricos que ayuda a conservar los recursos. Esta
innovación también ganó el Premio a la Innovación en la categoría Soluciones de Taller y Servicio.
Los productos premiados de este año revelaron un claro enfoque en la digitalización, la nueva movilidad y la sostenibilidad. Los ganadores y finalistas se presentaron en un área especial ubicada en el nuevo escaparate “Innovation4Mobility” en
el Hall 3.0.

Automechanika Frankfurt vuelve a su rotación
bienal y de nuevo se celebrará cada dos años.
Esto significa que la próxima feria tendrá lugar
del 10 al 14 de septiembre de 2024
dores grandes desafíos. Además, y por
primera vez, se celebraron más de 350
eventos, incluidas presentaciones de
nuevos participantes del mercado y talleres gratuitos para profesionales de la
automoción.
Por su parte, Peter Wagner, director ge36 talleres en comunicación

neral de Continental Aftermarket &
Services, ha señala que “Automechanika dejó dos cosas muy claras. En primer lugar, incluso en un mundo cada
vez más digital, todo se reduce a las
personas. Hablar con alguien en persona, visitar un stand, recorrer las sa-

las de exposiciones, incluso darse la
mano: ninguna de estas cosas puede
ser reemplazada. En segundo lugar, la
transformación de la industria ha seguido acelerándose. Campos como los
servicios digitales para talleres y los sistemas de accionamiento alternativos,
por ejemplo, son más importantes que
nunca. Como foro para campos prometedores como estos, Automechanika será aún más importante en el
futuro, porque la experiencia es absolutamente esencial para que los talleres
y los distribuidores sigan desempeñando un papel importante”.
Igualmente, los visitantes mostraron un
gran interés en el nuevo escaparate ‘Innovation4Mobility’, que abarcó temas
como tecnología de baterías, sistemas
de propulsión alternativos, hidrógeno,
tecnología solar, comercio electrónico y
vehículos conectados. El balance de la
organización también hace hincapié en
la gran cantidad de visitantes jóvenes
que asistieron a la feria comercial para
obtener más información sobre las
oportunidades de formación y carrera
profesional que se ofrecen en el mercado de la posventa. En este sentido, esta
edición ha sido la primera aparición en
Automechanika de la asociación recientemente establecida Talents4AA,
una organización sin fines de lucro que
tiene como objetivo atraer especialistas
talentosos y recién llegados a la posventa. Y, como resultado, la asociación
aumentó significativamente su lista de
miembros durante el evento.
Así las cosas, Automechanika Frankfurt
vuelve a su rotación bienal y de nuevo
se celebrará cada dos años. Esto significa que la próxima feria comercial tendrá lugar del 10 al 14 de septiembre de
2024 en el recinto ferial de Frankfurt.
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Talosa, homologada
por AD International
La firma navarra ha celebrado su 65 aniversario en 2022.

T

alosa acudió a la última edición de Automechanika. Y lo hizo
como lo hace siempre, convirtiéndose en un lugar ineludible para
clientes y amigos. Pero, en esta ocasión,
además, había mucho que comunicar.
Porque Talosa ha logrado la homologación en ADI. “Tenemos que dar las gracias a la dirección de AD Parts, que ha
empujado fuerte para que lográsemos
esta homologación. Ya trabajábamos
con varios socios de AD International de
diversos países pero ahora ya hemos
superado el proceso de homologación y
hemos sido aprobados por el grupo internacional ,nos explicaba Patxi Gorrotxategi en Frankfurt.
Y ahora, “sólo queda sumar”, añade, “ya
que somos una empresa tradicionalmente exportadora, y este acuerdo, y
otros que vendrán, nos abrirá las puertas de nuevos mercados y clientes”. Eso
sí, Patxi asegura que no cambiarán su
forma de trabajar. “O trabajamos en cada país con un distribuidor o grupo en
exclusiva o, al menos, haremos una distribución selectiva; es algo que nos ha
funcionado muy bien hasta ahora y no
vamos a cambiar”.
Además, Talosa ha celebrado este año
su 65 aniversario. La empresa navarra, fundada en 1957, fue adquirida por
Patxi Gorrotxategi en 2001 al 50% y en
2003 completamente. Desde entonces
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Talosa ha celebrado este año su 65 aniversario. La empresa
navarra, fundada en 1957, fue adquirida por Patxi
Gorrotxategi en 2001 al 50% y en 2003 completamente
la empresa ha cambiado mucho, sobre todo en la última década. “Hemos
pasado de vender un 90% con marca de cliente a vender el 75% con marca
propia. Y en eso tiene mucho que ver el
cambio total experimentado en nues-

tras instalaciones de Pamplona, dedicadas ahora en exclusiva a distribuir el
producto fabricado por nuestro grupo.
Además, hemos renovado nuestra imagen y hemos dado un empuje muy fuerte a la marca y la compañía”, apostilla.
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Novedades en aplicaciones
para sistemas Start-Stop.

B

anner, fabricante de baterías de
arranque y de sistemas eléctricos, presentó su última gama
de productos para turismos, vehículos
industriales y accesorios en Automechanika Frankfurt 2022. Banner centró
su participación en la tecnología EFB,
consistente en una batería cargada con
ácido, y con una resistencia mejorada a
las vibraciones y a los ciclos. En primer
lugar, esta tecnología se emplea para
satisfacer las elevadas necesidades de
energía de los motores microhíbridos,
que ahorran combustible y CO2 mediante sistemas Start-Stop automáticos. Ahora están disponibles tres nuevas baterías Banner Running Bull EFB
PRO, en las versiones 565 11, 575 11 y
585 11, especialmente adaptadas a los
vehículos europeos.
Además, Banner, pionero en tecnologías Start-Stop, ha completado su gama de productos diseñados para los
fabricantes de vehículos asiáticos. Ya
están disponibles seis nuevas baterías
Running Bull Asia EFB, con las denominaciones EFB 538 15, EFB 555 15, EFB
565 15, EFB 565 16, EFB 570 15 y EFB
595 15.
También se ha ampliado la gama de
baterías AGM para los modernos vehículos Start-Stop con las más altas exigencias energéticas. La Running Bull
AGM 550 01 representa la solución óptima para una amplia gama de coches
pequeños Start-Stop con motores de
gasolina. Además, las baterías Running
Bull se utilizan cada vez más como baterías de alimentación auxiliares para
los sistemas eléctricos de
los vehículos eléctricos.
Respecto a los vehículos
industriales, y especialmente para el sector de
los camiones de larga distancia, Banner ha desarrollado la nueva batería
Buffalo Bull AGM que proporciona suficiente potencia tanto para el arranque del motor como para la
alimentación de los sistemas
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Banner ofrece ahora nuevos accesorios para las baterías de
arranque y auxiliares. En concreto presenta sus dispositivos
de arranque con cable adaptador OBD-L MemorySaver
(OnBoardDiagnostic - OBD)
eléctricos del vehículo. La diferencia con
las baterías convencionales Super Heavy Duty (SHD) es que con la tecnología
AGM el ácido se absorbe y se retiene en
la malla de fibra de vidrio, lo que evita
pérdidas de capacidad debidas a la estratificación del ácido y garantiza una

triple estabilidad cíclica, así como una
mayor resistencia a la corrosión.
Por otro lado, Banner ofrece ahora nuevos accesorios para las baterías
de arranque y auxiliares. En concreto
presenta sus dispositivos de arranque
con cable adaptador OBD-L MemorySaver (OnBoardDiagnostic - OBD), la interface
estandarizada para dispositivos de medición (L
= pantalla LED). El uso del
cable adaptador OBD-L
permite que los arrancadores Banner PB12 y
PB12/24 conserven todos
los datos en memoria, de
forma que se consideran dispositivos con doble
función, utilizando una sola batería
para la recarga.

REPORTAJE / WOLF LUBRICANTS

Electrum,
nueva gama
para vehículos
eléctricos

D

urante Automechanika, Wolf Lubricants ha
anunciado el desarrollo de Electrum, una
nueva gama de productos diseñada específicamente para soluciones de movilidad eléctrica, en
particular vehículos eléctricos (EV). Impulsada por el
endurecimiento de la legislación sobre emisiones y la
creciente demanda de los consumidores, la electrificación del parque automovilístico mundial se está
acelerando rápidamente. Con más de 65 años de experiencia y conocimientos a la vanguardia de la innovación de fluidos, Wolf está perfectamente preparado
para proporcionar nuevas soluciones pioneras.
Si bien, hoy en día se venden más autos ICE que EV, la
proporción está cambiando progresivamente. En Europa, para 2035 y más allá, se espera que el 100% de
los automóviles nuevos vendidos sean eléctricos. Estos vehículos eléctricos requieren nuevos tipos de lubricantes y fluidos, con productos que se hayan adaptado a sus especificaciones y requisitos de servicio.
Electrum permitirá a los profesionales del mercado de
repuestos dar servicio de manera efectiva a los vehículos eléctricos de última generación. La gama incluirá fluidos de transmisión, grasas, líquidos de frenos y
refrigerantes dedicados a satisfacer las necesidades
presentes y futuras de los vehículos eléctricos.

Gama Electrum

Inicialmente, la gama Electrum incluirá:
Wolf Electrum Multi E-ATF
Fluid. Fluido de contacto de
transmisión híbrida y motor
eléctrico dedicado

Wolf Electrum Hub
Grease. Grasa desarrollada
para rodamientos de
ruedas EV

Wolf Electrum E-DCT
Fluid. Fluido para E-DCT
en vehículos híbridos y
reductores (planetarios/
helicoidales) tanto en
híbridos como en EVs

Wolf Electrum E-Motor
Grease. Grasa desarrollada
o cojinetes de motores
eléctricos

Wolf Electrum Trans Fluid.
Líquido de transmisión
automática para vehículos
híbridos y eléctricos

Wolf Electrum E-Brake
Fluid. Líquido de frenos
de alto rendimiento y baja
viscosidad

Wolf Electrum E-Coolant.
Refrigerante de batería
para el rendimiento y la
longevidad de la celda
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REPORTAJE / LUMILEDS

Lumileds

Soluciones en LED
y lámparas de trabajo

P

hilips, la marca de iluminación
para el automóvil que fabrica
y comercializa Lumileds, presentó en Automechanika Frankfurt sus
últimas soluciones para la iluminación
LED de los faros principales del vehículo (Ultinon Pro3022, 5100 y 9100)
así como sus innovadoras lámparas
de trabajo para profesionales Xperion
6000 que incorporan nuevos reflectores con una función zoom inteligente
exclusiva.
La Philips Ultinon Pro3022 proporciona una potente luz de 6000 K con un
brillo elegante y de gran nitidez que
solo se puede obtener con la tecnología LED. Ofrece un rendimiento sólido
y una iluminación de máxima calidad.
El haz homogéneo permite a los conductores ver con más claridad sin deslumbrar a otros coches y su alta luminancia garantiza una emisión de luz
constante delante del coche. Gracias al
diseño óptico preciso de la gama Philips Ultinon Pro3022, la luz se proyecta
en la carretera justo donde los conductores la necesitan. La gestión del calor
es fundamental para el rendimiento de las luces LED. Las Philips Ultinon
Pro3022 emplean una tecnología de
gestión del calor doble para enfriar la
lámpara, lo que se traduce en una eficiencia máxima. Un ventilador integrado proporciona refrigeración activa,
mientras que el disipador de calor de
aluminio, con su gran área de irradiación, disipa más calor maximizando el
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flujo de aire. Además, la Philips Ultinon
Pro3022 tiene un tamaño compacto
que se adapta a una amplia variedad
de coches.
En el caso de Ultinon Pro5100 permite una luz hasta un 160% más brillante que no deslumbra a los conductores que se acercan. El patrón de haz es
tan importante como el brillo: un patrón uniforme y preciso permite a los
conductores ver y ser vistos con mayor claridad. La luz blanca brillante con
una temperatura del color de 5800 K
de las Philips Ultinon Pro5100 aporta
mayor visibilidad, facilita la detección
de obstáculos y permite seguir una línea de conducción perfecta.
Por último, las nuevas lámparas para luces principales Philips Ultinon
Pro9100 ofrecen un 350% más de brillo. Equipados con LED Lumileds Lu-

La luz blanca brillante con
una temperatura del color
de 5800 K de las Philips
Ultinon Pro5100 aporta
mayor visibilidad, facilita la
detección de obstáculos y
permite seguir una línea de
conducción perfecta

xeon Altilon TopContact, utilizados
exclusivamente por fabricantes de coches, estas lámparas LED para faros de
coches ofrecen una uniformidad y un
rendimiento optimizados con hasta un
350 % más de brillo. Generan una potente luz blanca fría que produce mayor nitidez y visibilidad, una auténtica innovación tecnológica para los
conductores más entendidos. La gama Philips Ultinon Pro9100 ofrece una
temperatura del color de hasta 5800 K,
conocida entre los fabricantes de equipos originales por favorecer la comodidad para la vista al conducir de noche.
Las gamas de lámparas LED Philips Ultinon Pro3022, 5100 y 9100 están disponibles en los formatos más habituales de bombilla para faros y luces
antiniebla.
Nuevos reflectores
Los tres nuevos reflectores Philips
Xperion 6000 ofrecen una función de
zoom inteligente exclusiva e iluminación LED de alto rendimiento en el
mercado de los talleres. Las luces de
trabajo profesionales Philips Flood,
Flood Audio y Flood Mini ayudan a los
mecánicos y a los profesionales de la
automoción a ver prácticamente en
cualquier lugar y ofrecen la flexibilidad
y la duración de la batería que se espera de los equipos de nivel profesional.
Ya sea para iluminar un lugar de trabajo, sustituir temporalmente una lámpara de pared o alumbrar actividades
al aire libre, las luces Philips Xperion
6000 Flood y Flood Audio son perfectas para iluminar amplias áreas oscuras. Con una impresionante potencia
de 1000 lúmenes a partir de tan solo 10 vatios, la brillante luz constante
produce un haz amplio. Si se necesita
menos luz y más duración de la bate-

ría, puedes regular fácilmente la lámpara a tan solo 100 lúmenes. Philips
Xperion 6000 Flood Mini ofrece una
forma más compacta de realizar el trabajo y unos impresionantes 500 lúmenes con el mismo haz ajustable que
Flood.
Todas las luces Philips Xperion 6000
Flood ofrecen un haz variable: un
haz amplio y homogéneo para iluminar grandes áreas y un haz enfocado
que concentra la iluminación en áreas
pequeñas, lo que proporciona un contraste y un brillo superiores ideales
para las inspecciones detalladas.
“Hemos trabajado estrechamente con
los mecánicos para diseñar el mecanismo de ajuste del haz, desde la iluminación amplia hasta la enfocada.
Nuestra colaboración ha dado como
resultado un control ergonómico con
zoom inteligente que facilita el ajuste
del haz, incluso si te has puesto guantes”, afirmó Pascal Charvat, responsable de productos de luces de trabajo
para EMEA en Lumileds. “Nuestra función de zoom inteligente es exclusiva de las luces Philips Xperion 6000
Flood”. Situado en el lateral de la lámpara, el control giratorio con zoom inteligente siempre está al alcance, lo
que significa que no es necesario mover la lámpara de su posición de montaje. Además, la luz inteligente recuerda el último ajuste del usuario y se
reinicia a la intensidad deseada.
El funcionamiento sin manos ofrece la
posibilidad de centrarse en la tarea inmediata sin tener que dejar de trabajar

para ajustar la luz. Con Philips Xperion
Flood o Flood Audio, enciende o apaga
la luz de forma remota con solo agitar una mano y, gracias a la función de
detección de movimiento inteligente,
la luz responderá. El sensor de movimiento solo responde a un gesto específico de doble agitación e ignora los
movimientos no deseados.
El mango inteligente de las luces Philips Xperion Flood se puede utilizar
como soporte para sujetar la luz por
sí sola, como gancho para colgar la
luz, atornillada a un trípode o fijada a
cualquier superficie metálica con sus
imanes integrados. Esta versatilidad
permite a los profesionales de la automoción colocar la luz fácilmente y
en el ángulo correcto para dirigir el haz
exactamente al lugar en el que se necesita.
Los proyectores Philips Xperion 6000
Flood y Flood Audio también se pueden utilizar a modo de batería externa para cargar otros dispositivos, como
el teléfono. Solo tienes que conectar el
dispositivo en el puerto USB, en la parte
posterior de la lámpara, y este comenzará a cargarse.

Trabaja con música al conectar de forma inalámbrica un teléfono o un reproductor multimedia a Philips Xperion Flood Audio mediante Bluetooth.
Gracias a sus dos altavoces integrados de 5 vatios, puedes reproducir la
música con intensidad y claridad en
el taller.
Gracias a su diseño compacto y ligero,
Philips Xperion 6000 Flood Mini es la
luz recargable portátil perfecta que se
guarda fácilmente en una guantera.
En el ajetreo del día a día, no es raro
que el equipo se lleve algún que otro
golpe y se dañe. Por eso, los profesionales eligen herramientas sólidas. Diseñadas para utilizarse en entornos
de trabajo exigentes, las luces Philips
Xperion 6000 Flood se han fabricado
para durar con resistencia a impactos IK07, resistencia al agua IP65 (IP55
para Philips Xperion Flood Audio) y
un revestimiento en la superficie resistente a las sustancias químicas y
disolventes utilizados en talleres. Las
luces se han diseñado para durar porque sabemos que, incluso en las manos más firmes, el taller es un espacio
exigente y lleno de obstáculos.
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ZF Aftermarket

ZF Aftermarket

Presentó varias novedades. Por un
lado, muelles neumáticos Sachs, con
calidad de equipo original y que se desmontan e instalan fácilmente. También
presentó una gama de compresores de
suspensión neumática bajo la marca
Wabco y un kit de reparación para pinzas de freno bajo su marca TRW. Este
kit contiene 228 referencias originales
para pinzas de movimiento rápido, incluyendo pernos guía, fuelles, tornillos,
tapones guardapolvo y contra grasa.
Con estos kits se pueden reparar hasta 60 pinzas de freno. Por último, también mostró dos nuevos aceites de alto
rendimiento: ZF Lifeguard eFluid 1 para
los engranajes de reducción de los coches eléctricos, los motores eléctricos y
la electrónica de potencia, así como ZF
Lifeguard Hybrid 2 para las transmisiones híbridas de los turismos.
44 talleres en comunicación

BorgWarner

BorgWarner

Participó en Automechanika Frankfurt
2022 destacando la fortaleza en posventa de sus marcas: BorgWarner Aftermarket, Beru, Delphi Technologies,
Delco Remy, Wahler y Hartridge, con
gamas de recambios que incluyen turbocompresores, motores de arranque, alternadores, tecnologías de encendido, tecnologías de recirculación
de gases de escape (EGR), equipos de
prueba con calidad OE y hardware y
software de diagnosis.
El certamen permitió a BorgWarner
Aftermarket lanzar una nueva gama
de doble embrague para transmisiones automáticas y calentadores de refrigerante de alto voltaje (HVCH) para
la calefacción de la batería y el habitáculo en vehículos eléctricos e híbridos.
Y Delphi Technologies mostró dos gamas de soluciones de frenado: a finales

de 2022 se lanzará una gama de discos de freno metálicos ligeros con un
nuevo que ofrece una protección superior contra la corrosión y una gama de
pastillas de freno ecológicas diseñadas
para vehículos eléctricos.
También hubo tiempo para mostrar el
banco de pruebas Hartridge Cri-Pro,
que añade diagnósticos y codificacionesde la última generación de inyectores. Los visitantes del salón también
pudieron conocer las bombas GDi, los
inyectores y los kits de servicio de inyectores. disponibles a finales de este
año.

Alkar Automotive

Ha estado de nuevo presente en Automechanika Frankfurt. La cita ha sido un
éxito para la compañía, al lograr el objetivo de crear en su stand un punto de
encuentro para sus clientes, repartidos

NOVEDADES

Alkar Automotive

Brembo

Meyle

en más de 78 países, y establecer nuevos contactos, con encuentros profesionales y de gran calidad. El salón ha
permitido, asimismo, presentar sus últimas incorporaciones para las gamas
de turismo, vehículo comercial e industrial, tanto en retrovisores como iluminación.

Brembo

Mostró el Greenance Kit Concept. Esta
nueva gama se basa en un desarrollo
conjunto que combina discos de aleación especial con pastillas de freno específicas. Responde tanto a las expectativas de los clientes y a su deseo de
contribuir a un medio ambiente sostenible, sin renunciar a las máximas
prestaciones de frenado. Garantiza un
mayor kilometraje y una mejora significativa en términos de coste total de
propiedad (TCO) de los vehículos. Esto
asegura una mayor durabilidad de los

discos de freno, con un ciclo de vida
útil de triple de duración de lo previsto.
Los productos Brembo Greenance estarán disponibles en el mercado como
un kit de discos y pastillas, a partir del
segundo trimestre de 2023.
Además, presentó Enesys Energy Saving System, una solución dirigida a los
profesionales de los vehículos comerciales ligeros (LCV); es el complemento
perfecto para las actuales pinzas deslizantes LCV de Brembo y para el Greenance Concept. Esta nueva solución,
basada en un diseño de muelle patentado, garantiza un retorno mucho más
rápido de las pastillas de freno a su posición inicial al soltar el pedal del freno.

Meyle

El filtro de habitáculo juega un papel
clave, evitando la contaminación del
interior y asegurando un aire más limpio y fresco en el vehículo. Lo que hace

que el filtro de habitáculo Meyle PD
sea tan especial es que, a diferencia de
los filtros convencionales con carbón
activado, los NOx filtrados del aire se
unen químicamente en el material del
filtro como una sal y nunca se liberan
nuevamente, incluso cuando se desechan. El filtro de habitáculo PD reduce
de forma permanente y sostenible los
NOx en el medio ambiente y directamente en el interior del vehículo. Como
proveedor del filtro de habitáculo PD,
Meyle es el único fabricante en el mercado de repuestos que ofrece un filtro
con estas características. Ya hay 51 turismos y siete referencias de vehículos
comerciales para el filtro de habitáculo
Meyle PD. Los filtros de habitáculo Meyle PD han ampliado la gama existente de casi 400 filtros. PD significa ‘Performance Design’ y, tras el éxito de los
componentes de freno Meyle PD, ahora también incluye repuestos adiciotalleres en comunicación 45
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Fersa Group

Icer Brakes

NRF
nales que cuentan con propiedades
orientadas al rendimiento y prometen
una alta eficiencia.

Icer Brakes

Icer ha desarrollado una nueva línea de
pastillas de freno ecológicas diseñadas
específicamente para vehículos eléctricos e híbridos, bajo el nombre de e2.
Se trata de las primeras pastillas de freno fabricadas en Europa con soporte galvanizado, sistema de retención
mecánica NRS, sin pintura ni adhesivos, y con una fórmula de material de
fricción única en el mercado, y desarrollada específicamente para vehículos eléctricos e híbridos. Estas pastillas,
además, son ecológicas, sin cobre, sin
ruido y de formulación NAO. Por todo
ello, son un producto ecológico respetuoso con el medio ambiente y de
bajas emisiones. Esta nueva gama inicialmente está compuesta por 13 referencias que cubren los principales vehículos eléctricos e híbridos disponibles
en el mercado europeo (Tesla Model
46 talleres en comunicación

3, Peugeot e-208 o Volkswagen ID.3,
entre otros). La compañía prevé ir ampliando la gama con nuevas referencias.
Por otro lado, Icer ha presentado una
nueva línea de pastillas de freno de larga duración para furgonetas de reparto que aumenta la duración entre
un 40% y un 75%. Estas pastillas son
también ecológicas y de bajas emisiones, y su formulación no lleva cobre ni
asbesto. En esta primera fase, la gama
contiene 18 referencias diferentes, para
modelos como Mercedes Sprinter, Volkswagen Transporter o Peugeot Expert. En el futuro, Icer planea continuar
aumentando el número de referencias
disponibles de esta gama.

Fersa Group

Fersa Bearings presentó en la feria alemana su gama de innovaciones para
‘Smart Mobility’, la cual contó con la
exposición de bujes de rueda sensorizados que capturan datos en tiempo
real prediciendo posibles fallos antes

de que ocurran y así permitir su mantenimiento preventivo. A su vez, Automechanika sirvió como plataforma
para que Fersa Bearings reforzara su
nuevo posicionamiento como referente en soluciones de Powertrain, presentando una propuesta de valor reforzada para aplicaciones tren motriz
con una gama de soluciones completas que incluyen, además de rodamientos, componentes, kits de reparación,
herramientas y soluciones digitales de
diagnóstico y calibración para transmisiones automatizadas.
La multinacional aprovechó su presencia en la feria para presentar su nueva
marca de rodamientos para aplicaciones de turismos, PFI - Perfect Fit Industries, bajo el paraguas de Fersa Group,
la cual fue adquirida íntegramente por
el grupo en febrero de este año, y con
la que ahora refuerza su gama de productos para aftermarket.

NRF

Presentó cuatro nuevos productos dentro de su gama de sensores de temperatura de gases de escape (EGTS),
introducida en el mercado el año pasado. Sen trata de dos nuevos grupos
de sensores: de control de temperatura y de presión de gases de escape.
También lanzó dos productos más: alojamientos de termostatos, como extensión de la actual gama de termostatos, y tuberías para el sistema de
turbo. Como un segundo stand en la
parte exterior, NRF presentó a su equipo técnico TECHSupport y sus servicios. En esta área se pudieron ver sus
tres ‘show cars’, reflejando la calidad,
el rendimiento y el enfoque orientado
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Gates

al futuro de la marca. Destacó un automóvil de drift BMW Serie 3, equipado con un radiador NRF estándar y un
ventilador de enfriamiento.

Continental

SINDRI es una aplicación diseñada por
Continental para dispositivos móviles
para la recepción directa de vehículos,
totalmente orientada al cliente. La aplicación recibe los datos a través de una
interfaz de comunicación de vehículos
(VCI), que accede a las ECU (unidad de
control electrónico) mediante OBD-II.
SINDRI cubre más del 80% de las flotas
europeas de vehículos y ya está disponible en Google Play Store o App Store,
con una cuota de licencia anual para
su uso.
Por otro lado, según estudios de Continental, la sostenibilidad será considerablemente más importante en el
mercado del aftermarket debido al deseo de los clientes de hacer sostenibles
cada vez más áreas de sus vidas. Continental ha utilizado un estudio basado
en un prototipo de correa de transmisión para mostrar el potencial de materiales y procesos más sostenibles y lo
que podría llegar a ser posible teniendo en cuenta las nuevas tecnologías.
La correa está realizada con materiales
de fuentes renovables y compuestos
de caucho que no tienen contenido
fósil. También se utilizaron materiales sostenibles en el proceso de fabricación.
Además, Continental mostró en Automechanika Frankfurt sus últimos servicios digitales para un mayor conocimiento y rápida reparación en el taller,
como el nuevo servicio de reparación
virtual, a través del cual se podrán so48 talleres en comunicación

Lizarte
lucionar problemas del vehículo y aclarar cuestiones sobre piezas de recambio sin tener que perder el tiempo en
consultar manuales de funcionamiento. Los talleres solo necesitarán un
smartphone o una tablet con conexión
a Internet.

Gates

La gama de bombas de agua eléctricas E-Cool de Gates está diseñada para
cumplir o superar las especificaciones del equipo original. Por su parte, la
gama Gates de conjuntos de mangueras de refrigerante modulares Oeexact
para vehículos eléctricos e híbridos incluye cualquier sensor de ajuste estándar, conectores OE y están hechos de
los mismos materiales que los productos de equipo original. “También suministramos cinturones de dirección
asistida eléctrica, cinturones de freno de estacionamiento eléctrico y tenemos planes adicionales para agregar piezas de repuesto para sistemas
EV HVAC. Para los híbridos, recientemente también anunciamos extensio-

nes a la gama E-Start”, añaden desde
la compañía.
Cada número de pieza del kit E-Start
incluye una correa E-Start Micro-V más
el tensor de correa E-Start MicroV relacionado y cualquier rodillo necesario
para aplicaciones específicas. La última ampliación de Gates incluye modelos populares como el Audi A4 2.0 Mild
Hybrid y el Audi Q5 Quattro 2.0 Mild
Hybrid.

Lizarte

Las dos líneas estratégicas que Lizarte ha seguido potenciando en esta
edición de 2022 han sido su creciente conocimiento en su gama de producto mecatrónico, bajo la marca Lizarte ON!, y las distintas acciones que
está realizando la empresa en términos de sostenibilidad y economía circular. Según destacan sus responsables,
“somos una empresa cuyo modelo de
negocio se centra en el reaprovechamiento de recursos para dotarles de
una segunda vida (sistemas de dirección)”.

TC MATIC

Doga

Aisin Europe

NER-TOR

TCMatic

TCMatic acudió a Automechanika
Frankfurt por primera vez. Allí presentó la nueva máquina Ace 23 y su solución Data Service TCMatic. Ace 23 es
una máquina para el cambio de aceite
de la transmisión (ATF) que cuenta con
una base de datos para facilitar el mantenimiento de cualquier caja de cambios de forma sencilla. Además, la empresa navarra, que ya estuvo también
Motortec, anunció que también estará
presente con stand en Equip Auto París
este próximo mes de octubre.

NER-TOR

Ha presentado en su stand sus gamas
en escobillas, lámparas y accesorios,
además de todo el recambio KSH Europe. El stand de NER-TOR hacumplido
su objetivo de servir como punto de reencuentro con clientes de exportación
y nacionales, y se han establecido un
gran número de nuevos contactos con
empresas del sector. Un certamen imprescindible para la empresa, que sigue
ampliando cartera en exportación.

Doga Parts

Destacó la actualización de la gama
de escobillas específicas para turismos
y vehículos ligeros Doga Optima. Una
gama premium de más de 200 referencias, formada por kits de sustitución de escobillas delanteras y traseras que garantizan el reemplazo directo
con el adaptador especifico premontado. Además, el fabricante ha presentado novedades en elevalunas eléctricos,
donde en los últimos meses ha sumado
200 referencias en las más de 2.000 referencias de su catálogo.
También mostró en su stand su gama
de resortes de gas específicos, con más
de 4.000 referencias y una actualizada
y creciente gama de electroventiladores
y blowers para turismos, además de las
más completas gamas de equipos limpiaparabrisas -motores eléctricos, brazos, sistemas de transmisión y depósitos- para posventa.

Aisin Europe

Aisin Europe ha ampliado el uso de
la marca Advics en toda su cartera de

productos de frenado del mercado
posventa. Inicialmente, la marca Advics
se utilizó en el mercado de los recambios solo para el programa de productos hidráulicos de Aisin y una gama limitada de pastillas de freno de primer
montaje. Para seguir avanzando y denotar mayor rendimiento de frenado y
control de alta calidad, los frenos, todo
el programa de pastillas de freno, las
pinzas de freno, los cilindros de freno,
los servofrenos y los cilindros de rueda
Aisin para vehículos europeos y asiáticos se comercializará bajo la marca Advics.

Robert Bosch

Mostró nuevas herramientas de prueba y diagnosis de Bosch, equipadas
con métodos innovadores de medición, que permiten realizar pruebas de
acuerdo con los requisitos legales vigentes. Así, Bosch ha desarrollado DAS
3000, para un ajuste y una calibración
de los sensores y sistemas de cámara
que equipan los modernos sistemas de
asistencia al conductor (ADAS) en vehículos de diferentes marcas. ADAS One
Solution es el nuevo software que reduce a más de la mitad el tiempo necesario para la diagnosis y está integrado en el software de diagnóstico
ESI[tronic] de Bosch, cuya última actuatalleres en comunicación 49
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pulverizadoras integradas en la escobilla. El resultado es una mejor limpieza
sin la molesta llovizna de la pulverización y, por lo tanto, una mejor visión y
una mayor seguridad. Además, Bosch
ha realizado mejoras significativas en
su filtro para el habitáculo FILTER+pro.
Así, el nuevo FILTER+pro, que habrá
sustituido a su predecesor a finales de
2023, no solo se ocupa de los alérgenos, el polen, las partículas finas, los
humos nocivos y las bacterias, sino que
también combate eficazmente los virus
y el moho.

Robert Bosch

Clarios

Clarios

lización se detalló en la feria. Con Secure Diagnostic Access (SDA), Bosch
ha desarrollado una solución estandarizada que permite acceder directamente desde el ESI[tronic] 2.0 Online a los datos protegidos de diagnosis
de varios fabricantes de automóviles.
Además, desde agosto, los usuarios
de ESI[tronic] han podido obtener ayuda cuando trabajan en vehículos de la
marca Tesla.
Por otro lado, Bosch ha desarrollado una sucesora para su DCU 100. La
nueva unidad de control de diagnosis DCU 120 ofrece características y
tecnología mejoradas. La gran pantalla táctil de 11,6 pulgadas hace que
la nueva tablet PC sea fácil de usar.La
DCU 120 también puede manejar las
funciones PassThru que les permite a
los talleres acceder a los datos de diag50 talleres en comunicación

nosis de los fabricantes de automóviles.
Asimismo, el nuevo banco de pruebas de inyector common-rail único DCI
200 de Bosch puede probar de forma
precisa y fiable inyectores common-rail
para turismos y vehículos comerciales.
Además, gracias a un nuevo sistema de
medición, el DCI 200 también se puede utilizar para probar inyectores equipados con los últimos sistemas de control de inyección, tales como el control
de cierre de válvulas y el control de cierre de agujas.
En el área de recambios, Bosch mostró un nuevo sensor de presión de neumáticos universal QUICK FIT, que cubre
más del 90% de todos los vehículos de
la UE con solo un sensor y cuatro variantes de válvulas disponibles en el
mercado. Y el Aerotwin J.E.T Blade, un
nuevo limpiaparabrisas con boquillas

El objetivo de la UE es reducir las emisiones de CO2 procedentes de los vehículos en un 40% para A medida que
el parque automovilístico europeo se
electrifique, VARTA estará bien posicionada con su cartera para xEV, que incluye nuevos tipos de baterías. En los
vehículos eléctricos, la batería de iónlitio de alta tensión suministra energía
a la transmisión. La batería de 12 voltios se encarga del sistema eléctrico interno de 12 voltios, que incluye funciones de confort y seguridad. Garantiza
que el vehículo eléctrico funcione no
solo durante la conducción, sino también cuando el vehículo está aparcado y la batería de alta tensión está desactivada. Por ejemplo, la batería de 12
voltios asegura que el vehículo se pueda encender y apagar, que el sistema
de alarma y las actualizaciones vía satélite funcionen cuando el vehículo
está aparcado, además de garantizar,
en la carretera, que las luces, los frenos y la dirección funcionen correctamente. Las baterías VARTA AGM xEV,
especialmente diseñadas para vehículos eléctricos, cumplen los requisitos de
los fabricantes de primer equipo, como
Mercedes-Benz, el Grupo Volkswagen
y BMW. En Europa, seis de cada diez
vehículos nuevos están equipados con
una batería de Clarios.
Además de con las baterías AGM xEV,
Clarios cuenta con soluciones de ión-litio de baja tensión capaces de gestionar cargas eléctricas y demandas de
uso elevadas y diversas. La gama de
VARTA xEV ya cubre el 97% de los modelos de vehículos del segmento xEV, y
la gama se ampliará en función de las
necesidades y la evolución del mercado.

GS YUASA BATTERY IBERIA,
Cargadores inteligentes y GS Yuasa Academy

G

S Yuasa aprovechó su presencia en Automechanika Frankfurt para presentar su
nueva gama de cargadores de baterías
inteligentes YCX. Los ingenieros de GS Yuasa han
utilizado más de 100 años de experiencia para
desarrollarlos con el fin de prolongar la vida útil de
las baterías, aumentar su rendimiento y minimizar
los fallos. Nadie conoce las baterías tan bien como
GS Yuasa, por lo que los cargadores YCX son el
complemento perfecto para las suyas.

Cuenta con 4 modelos:
YCX 1.5
YCX6
YCX12
YCXL12

› ideado para baterías de motocicleta
› ideado tanto para motocicletas como vehículos ligeros
› para camiones y vehículos ligeros
› para caravanas y vehículos de recreo

Sus principales características son:
1.

Proceso de carga y mantenimiento de 7 o 9 etapas, totalmente
automático, perfeccionado por los ingenieros de GS Yuasa para
un cuidado de la batería inigualable.

2.

Carga las baterías de forma más rápida gracias a una potencia
superior a la de otros modelos similares.

3.

Los cargadores de confianza utilizados por talleres mecánicos
y técnicos.

4.

Rendimiento óptimo de carga para baterías de plomo-ácido
convencionales, Start-Stop, EFB, AGM, litio y gel.

5.

Fácil de usar con botones de navegación sencillos e
indicadores LED.

6.

Funciones de seguridad mejoradas, que incluyen protección
contra cortocircuitos, sobrecarga y polaridad inversa* para
mayor tranquilidad.

7.

Detecta y comunica los fallos de carga causados por
problemas de la batería.

8.

Construcción duradera a prueba de salpicaduras (IP44).**

9.

El modo de mantenimiento autoactivado mantiene el estado
de carga óptimo durante el almacenamiento de la batería.

GS Yuasa Academy

E

l fabricante japonés también
presentó las últimas novedades
en baterías bajo sus marcas Yuasa y
GS y ofreció un avance de su nueva
plataforma europea de formación
online “GS Yuasa Academy”.
GS Yuasa Academy es una plataforma de formación integral online sobre baterías. Con más de 20
cursos formativos detallados, ofrece
asesoramiento práctico que aborda
cada parte del “recorrido” de una
batería, desde que abandona la
estantería, pasa por el mantenimiento y llega al final de su vida útil. La
formación se imparte en formato de
vídeos dinámicos e incluyen gráficos
para complementar el aprendizaje y
material de apoyo descargable.

10. Solo necesitas un único cargador de baterías de vehículos, con
niveles de potencia seleccionables para cubrir la más amplia
gama de capacidades de las baterías.***
11.

Diagnóstico automático de la batería con fase de
rejuvenecimiento patentada para acabar con la sulfatación.

12. Los robustos conectores de pinza y anilla pueden instalarse de
forma permanente para una sencilla conexión “plug & play”.
PUBLIRREPORTAJE

13. El mantenimiento automático con el modo ECO de ahorro
de energía mantiene el estado de carga óptimo durante el
almacenamiento de la batería.
* El modo de alimentación no ofrece protección contra la polaridad inversa
** Excluye el YCX1.5 que es IP51
*** Excluye el YCX1.5 que es de 1,5 amperios
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Motrio

Motrio

En la feria se presentó el nuevo logotipo de Motrio totalmente rediseñado: una evolución de la marca de toda
la vida en línea con la estrategia IAM
del Grupo. Durante el salón también se
presentó la red de talleres multimarca
que cuenta con más de 2.500 talleres
en el mundo, así como todas las ventajas para los propietarios de talleres que
se unan a la red Motrio. Igualmente, se
mostró la oferta de productos en continua evolución: desde la nueva gama de
neumáticos Motrio Fairway que, además de las líneas de productos de verano e invierno, incluye también la oferta
All-Season, hasta la gama ampliada de
aceite de motor para “todas las marcas” y la nueva gama de baterías, que
supone la introducción de una gama
específica para vehículos asiáticos y
start&stop, alcanzando una cobertura del 95% del parque automovilístico
europeo.
La gama de recambios multimarca de
Motrio (con más de 12.000 referencias)
se triplicará en 2025 para alcanzar una
cobertura de más del 80% del parque
automovilístico europeo.

Hella

Basándose en su experiencia en equipo
original (OE), el especialista en iluminación y electrónica Hella se posiciona
como proveedor de soluciones integrales en el mercado del recambio. “Los
sistemas y componentes de los vehículos son cada vez más complejos. Esto
también aumenta las necesidades de
los talleres”, comenta Stefan van Dalen, responsable de posventa del grupo Hella. “Como fabricante de equipo original, Hella está a la vanguardia
para impulsar el cambio en la movilidad. Al mismo tiempo, estamos ofreciendo a nuestros clientes del mercado
del recambio la posibilidad de que dominen con éxito esta transformación,
52 talleres en comunicación
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Hella
ofreciéndoles todo de una sola fuente:
desde diagnosis inteligente, opciones
de calibración, información sobre productos y montaje hasta recambios adecuados”.
Por ejemplo, el portal técnico Hella
Tech World, gratuito y de libre acceso, ofrece información completa sobre
productos a través videos explicativos,
información técnica e instrucciones de
montaje. Además, los clientes pueden
registrarse en Hella Academy para profundizar sus conocimientos a través de
ejercicios prácticos en diferentes vehículos. Otro elemento a resaltar son las
soluciones integrales de diagnosis y calibración de Hella Gutmann Solutions y
la gama de productos Hella en el mercado del recambio ya incluye más de
700 referencias para movilidad eléctrica y cuenta también con un gran posicionamiento en el sector de la conducción autónoma.

AMS Osram

Además de los productos LED, xenón
y halógenos y de una cartera para el
equipamiento y el mantenimiento de
vehículos, se presentó por primera vez
una gama de dispositivos de carga y
comprobación de baterías diseñados
especialmente para los talleres profesionales.
En iluminación destacaron Night
Breaker LED H4 y el primer LED H7,
que ahora también está aprobado para
24V; también la luz de advertencia y
seguridad Osram LEDguardian Road
Flare Signal TA20.

AMS Osram

En el campo tradicional de las lámparas halógenas y de xenón, AMS Osram
ha actualizado y ampliado su familia
Night Breaker. Proporcionando una luz
hasta un 220% más brillante, Xenarc
Night Breaker Laser es ahora la lámpara
de xenón más brillante de AMS Osram
y viene con una garantía de tres años.
Night Breaker Silver viene ahora en un
embalaje optimizado, y es la elección
perfecta para los conductores con altas
exigencias en términos de intensidad
de luz y vida útil.
Además de su cartera de iluminación
tradicional, AMS Osram también se
centra en el mantenimiento con equipos como TYREinflate 6000 -compresor de neumáticos recargable y bomba
de aire, todo en uno- y el arrancador
de litio BATTERYstart 360 OBSL360. La
compañía, además, presentó la nueva
gama profesional CEA (Cuidado y Equipamiento para el Automóvil) de equipos de carga y comprobación de baterías. AMS Osram ya está trabajando en
las ampliaciones de la gama PRO, por
lo que los profesionales pueden esperar aún más ayuda en su trabajo diario.

First Brands Group

Autolite es una marca de productos de
encendido fundada en 1911. En la actualidad, Autolite se distribuye en Estados Unidos, Canadá, México y Australia, y ahora también lo hará en el
mercado europeo de posventa, con un
stock disponible para los distribuidores
europeos de la mano de First Brands
Group.
Otras marcas presentes en el stand de
First Brands Group fueron el fabricante de escobillas limpiaparabrisas para
OE, Trico, que mostró los últimos desarrollos en tecnología de escobillas limpiaparabrisas, y el fabricante de bombas de agua y combustible Airtex, cuya
imagen de marca renovada se exhibió
en Automechanika por primera vez.

GS Yuasa
First Brands Group

Ajusa

En un año en el que Ajusa celebra su
50º Aniversario, la empresa aprovechó
el certamen para presentar las últimas
novedades que ha lanzado al mercado, entre las que se encuentran el Turbo Master Kit -un kit que incluye todos
los componentes del sistema de lubricación de los motores 1.6 HDI de PSA-,
su nuevo catálogo de juegos de juntas
para el compresor de freno de vehículos industriales y el de las juntas motores eléctricos.

GS Yuasa

GS Yuasa lanzó su nueva gama de cargadores de baterías inteligentes YCX
en la feria de Automechanika Frankfurt
2022. El fabricante japonés también
presentó sus marcas de baterías para
automóviles Yuasa y GS y ofreció un
avance de su nueva plataforma europea de formación online GS Yuasa
Academy.
GS Yuasa tiene más de 100 años de
historia y produce baterías de la marca Yuasa, GS y GS Yuasa. Juan Ignacio
Egea, Managing director de GS Yuasa
Battery Iberia, declara que “con la pausa en las grandes ferias, hemos echado mucho de menos poder reunirnos

Ajusa

TecAlliance
con los clientes, hablar con la industria
y demostrar lo que nos convierte en
el principal fabricante de baterías del
mundo, por lo que el evento de este
año va a ser una de las ferias más importantes a las que asistamos”.

TecAlliance

Dio a conocer las últimas novedades y
soluciones con el fin de apoyar a fabricantes de piezas, distribuidores y talleres en su digitalización, optimización
de procesos y comercio electrónico.
Así, presentó la nueva solución de gestión de datos DMM Online, TecCom
Excellence Program -con el que brinda al sector mayorista una herramienta eficaz para comparar sus proveedores-, TecCom Returns -que permite un
procesamiento estandarizado y transparente de devoluciones y garantías-,
Garage Link -por el que los talleres
pueden crear devoluciones de forma
rápida, TecRMI -informaciones de reparación y mantenimiento estandarizadas-, TecRMI Service Book
-herramienta online que
permite a los talleres
recoger rápidamente
y en formato digital los
trabajos de mantenimiento, TecRMI Document Scanner -que facilita la realización
de entradas en el libro de mante-

Tecnodiésel Murcia
nimiento online y la recepción del vehículo o TecFleet -soluciones digitales de
alto valor añadido para el segmento de
flotas y leasing-.

Tecnodiésel Murcia

TDM estuvo presente en Automechanika Frankfurt 2022. La compañía
aprovechó este certamen para reencontrarse con clientes tanto de exportación como nacionales, así como para
establecer nuevos contactos. En su
stand, Tecnodiésel Murcia presentó su
solución global en materia de inyección
al disponer de todo tipo de recambios:
productos de gestión de motor nuevos,
productos de intercambio -con despiece de origen y en caja del fabricante (línea premium TDM)-, productos de intercambio, con despiece con calidad
equivalente y turbos de las principales marcas del mercado (reconstruidos
bajo la marca SARR con despiece de
calidad equivalente).

NTN Europe

Tres módulos distribuidos en el stand
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Metelli

Schaeffler

ilustraron las diferentes gamas de productos del fabricante. Los productos emblemáticos y las fuertes innovaciones también se exhibirán dentro
del área de intercambio. NTN ha optado por un diseño de stand que destaca mensajes clave como su nueva
identidad, presentada en septiembre
de 2021, y su deseo de continuar innovando para acompañar al mercado
del mañana. También fue una oportunidad para que los técnicos realizasen
demostraciones a los visitantes y dieran
respuestas concretas a los problemas
planteados por los profesionales, destacando las buenas prácticas de montaje y desmontaje de productos.

Schaeffler

Expuso su gama de soluciones de mantenimiento para motores de combustión, vehículos híbridos y eléctricos. La
empresa presentó en su stand novedades de sus marcas LuK, INA y FAG, con
la mirada puesta en las necesidades de
los talleres, así como en la movilidad
del futuro. Este año, el stand de Schaeffler estuvo ubicado en el Foro, en la
zona exterior del Ágora, área A02 y
está estructurado en torno a tres áreas:
54 talleres en comunicación
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Market-Centric, Customer-Oriented y
Future-Ready.
Market-Centric se centra en las necesidades de los clientes de Schaeffler e incluye las soluciones de mantenimiento que los talleres requieren hoy y en
un futuro próximo. Entre lo más destacado se encuentra el kit de reparación
de embragues desconectables LuK
C0 para vehículos híbridos, el módulo de gestión térmica de segunda generación INA para vehículos con sistema start-stop o híbridos, así como las
últimas generaciones de rodamientos
de rueda disponibles para la posventa como FAG WheelSet. Los visitantes
también pudieron echar un vistazo al
eje eléctrico de 800 voltios, a los últimos rodamientos de rueda TriFinity o
a la dirección trasera mecatrónica inteligente (iRWS). Por su parte, el nuevo Schaeffler E-Axle RepSystem es la
única solución de mantenimiento que
permite a los talleres reparar los ejes
eléctricos en lugar de sustituirlos com-

pletamente. Los técnicos especialistas
realizarán una demostración en vivo de
esta solución en Volkswagen E-Golf en
el propio stand.
Además de las soluciones de mantenimiento, la asistencia es el tema central en el stand, especialmente la marca de servicio REPXPERT, que está en
el centro del área Customer Oriented
-orientada al cliente-. Y los visitantes
pudieron probar Schaeffler OneCode,
el nuevo código QR incluido en los embalajes de LuK, INA y FAG que amplía
la oferta de servicios digitales con una
solución fácil de usar.
Future-Ready centró los temas de la
movilidad del futuro y la sostenibilidad. Aquí es donde el concepto de
chasis rodante del Grupo Schaeffler
cobra protagonismo: una arquitectura de vehículo escalable que ahorra espacio y está orientada a la conducción
autónoma, con tecnología drive-bywire, cuatro accionadores eléctricos
de alto o bajo voltaje integrados en el
cubo de la rueda y dirección independiente. Además, Schaeffler utilizará
una nueva aplicación interactiva para
informar sobre las actividades de sostenibilidad del Grupo y de la división
Aftermarket.

Metelli

El equipo de I+D de Metelli Group ha
desarrollado una nueva solución patentada para las bombas de agua, en
forma de bomba volumétrica de tres
tornillos de alta eficiencia que puede
reducir las emisiones de CO2, al tiempo que garantiza una mayor autonomía para los vehículos eléctricos y un
menor consumo de combustible para
los modelos tradicionales. Y con la reciente inclusión de los kits de cojinetes
de rueda en el catálogo, Metelli Group

Genuine Quality.
Durable Trust.

365 días
de premios
Acumula coronas y canjéalas por valiosas recompensas.
premiumshop.dt-spareparts.com
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Nissens Automotive

ofrece el paquete completo para el tren
de transmisión, que consta de eje de
transmisión, junta homocinética, cojinete de rueda, disco y pastillas.

Nissens Automotive

La compañía lanzó el turbo controlado
electrónicamente en 2021 y, este año,
Nissens planea presentar aún más piezas controladas electrónicamente. Una
amplia gama de sensores de presión de
aire acondicionado y refrigeración de
motor, sensores de temperatura y compresores de aire acondicionado de alto
voltaje, reforzarán aún más su oferta.
Además, la gama de componentes de
sistemas térmicos para vehículos híbridos y eléctricos de Nissens posee ya
más de 500 artículos y cubre más de
2.000 referencias originales. La oferta ahora se extiende a los sensores de
presión y temperatura y a los compresores eléctricos de aire acondicionado
de alto voltaje.
Por otro lado, como fabricante y especialista en sistemas de aire acondicionado, refrigeración de motores, eficiencia y emisiones de automóviles,
Nissens trabaja en sus ampliaciones de
gama de productos dedicadas a los vehículos de combustión. Este otoño, Nissens presentó enfriadores para válvulas EGR para completar la oferta de
Nissens EGR y proporcionar una oferta completa con el catálogo existente
de válvulas y módulos. Además, se han
agregado más de 500 nuevos productos a las líneas actuales desde el año
pasado, y se lanzarán más a finales de
2022.

Liqui Moly

El público profesional de los talleres y
56 talleres en comunicación

2022

Liqui Moly
del mercado de recambios sabe que
Liqui Moly no solo ofrece lubricantes, aceites de motor y aditivos fabricados en Alemania. La gama de productos y servicios de la empresa, con
sede en la ciudad alemana de Ulm, es
enorme. Los visitantes pudieron hacerse una idea de ello en su stand. Se presentó, por ejemplo, el equipo de limpieza y cambio de aceite para cajas de
cambios automáticas Gear Tronic III o
JetClean Tronic II para la limpieza del
sistema de combustible y de admisión,
con los que los talleres podrán ofrecer a sus clientes un servicio adicional valioso y muy solicitado. Además,
el fabricante de lubricantes explicará los últimos avances en el ámbito de
los aceites de motor en lo que respecta a los aceites de baja viscosidad y la
importancia de los aditivos modernos
para la vida útil y la eficiencia de los
motores actuales: tanto de turismos
como de vehículos comerciales, motocicletas o barcos.
La empresa también tiene mucho que
ofrecer en lo que respecta al cuidado de vehículos, incluyendo noveda-

Infopro Digital Automotive

des como el Detailer para la pintura.
La empresa de Ulm también mostrará
en la feria la Tornador Gun, una pistola especial de limpieza de aire comprimido para la limpieza profesional de interiores.
El mantenimiento y cuidado de vehículos de todo tipo incluye, además de la
limpieza de todas las piezas, las reparaciones. En este ámbito, Liqui Moly también ofrece diferentes servicios completos para clientes profesionales. Así,
la empresa va a presentar, entre otras
novedades, su concepto para la reparación de cristales y la sustitución de
lunas. En Liqui Moly siempre se incluyen cursos de formación y módulos de
márketing individuales para todos los
clientes comerciales, incluyendo medidas de márketing online que atraen a
los clientes finales directamente al taller asociado.

Infopro Digital Automotive

Automechanika Frankfurt 2022 fue el
escenario del lanzamiento del software
Atelio Data. El software ofrece a los ta-

Fare
lleres la completa cobertura de datos
que necesitan para reparar y mantener
una flota de vehículos cada vez más diversa. El producto incluye 500.000 dibujos técnicos, 500.000 esquemas
eléctricos, un millón de planes de mantenimiento y métodos de reparación,
cobertura de 58 marcas diferentes en
siete idiomas y un 99% cobertura parque de vehículos.
Además, los clientes que utilicen versiones específicas de Atelio Data tendrán acceso a un nuevo servicio a partir
de otoño de 2022. Para vehículos clásicos, poco frecuentes o de alta gama,
los clientes de las versiones francesa,
española, portuguesa e italiana tendrán acceso a un módulo de asistencia
documental bajo demanda.
La opción de asistencia documental
bajo demanda se añadirá también a la
gama HaynesPro Workshop Data. Los
talleres tendrán un fácil acceso a la información y documentación que se utilice con poca frecuencia y esto elevará la cobertura del parque de vehículos
hasta un 99%. El servicio ya ha tenido
buenos resultados en la región del sur
de Europa, donde está disponible a través de otro producto. A partir del cuarto trimestre de 2022, el servicio de asistencia documental bajo demanda de
HaynesPro WorkshopData estará también disponible en alemán e inglés.
“A partir de diciembre de 2023, nuestras soluciones especializadas de datos técnicos HaynesPro WorkshopData
Motorcycle y Atelio Data Moto se ampliarán con los datos y la experiencia
de OATS, nuestra marca proveedora
de datos de lubricantes. Además de las
26 marcas de motocicletas que cubren
nuestras aplicaciones en la actualidad,
los datos relacionados con los lubricantes estarán disponibles para más de 90
marcas adicionales”, comentaron desde la compañía.

Launch

Cojali

Fare

Estuvo presente en Automechanika
Frankfurt 2022, donde mostró los nuevos productos que forman parte del, ya
conocido, catálogo general y los que
llegarán próximamente. También exhibieron su catálogo de manguitos de
turbo, que superó las 1.000 referencias
y que seguirá creciendo. Y otras familias como soportes de motor y las relacionadas con el sistema de refrigeración, muy demandadas.
“Aunque la participación en general ha
sido más baja respecto a otros años, el
número de contactos y nuevos clientes
que hemos hecho ha cumplido nuestras expectativas; estamos satisfechos”,
han comentado desde la compañía.

Launch

Entre las novedades del fabricante de
equipamiento, destacó Eurodiag V3,
un equipo de diagnosis compatible con
sistemas ADAS y que puede trabajar
como un equipo de diagnosis local o
de forma remota. Además, puede trabajar opcionalmente con vehículos industriales a 24V y se le pueden incroporar equipos como un osciloscopio de
cuatro canales), un simulador de sensores o una impresora Bluetooth, entre
otras opciones.

Cojali

Hasta el stand de Jaltest Solutions se
han acercado miles de visitantes que
pudieron presenciar demostraciones
‘in situ’ de algunas de las soluciones
tecnológicas de la marca, como las últimas novedades de la herramienta de
diagnosis multimarca Jaltest Diagnostics, Jaltest Telematics, la
solución de gestión de flotas con diagnosis remota integrada, o Jaltest Tools,
su equipamiento profesional para taller.
Como novedad, dentro del stand de
Jaltest Solutions, se creó el espacio Jaltest Community, destinado a la interacción directa con el cliente. Destacó
la presentación de Jaltest Diagnostics
AR, el primer sistema de Cojali que integra realidad aumentada (a través de
lentes) con su herramienta de diagnosis Jaltest, lo que dota al mecánico de
un amplio abanico de posibilidades.
Por su parte, en el stand de Cojali Parts
se mostró el catálogo de la marca,
centrado en componentes y tecnología para el sector del vehículo industrial, con productos como sistemas de
refrigeración, sistemas de freno y suspensión, sistemas de transmisión y potencia o componentes electrónicos, y
que suma más de 15.000 referencias.
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Dolz

Autel

PSH

PSH

Pos Service Holland estuvo presente en
el certamen alemán para que distribuidores y talleres pudiesen conocer mejor
la compañía y la marca +PlusLine. Además, dio a conocer las últimas adquisiciones de la compañía que la convierten
en uno de los principales proveedores
de máquinas eléctricas. Y es que, recientemente, PSH ha adquirido empresas como Auto Electric Service (AES),
Wood Auto o Robarcko.
PSH ha ganado relevancia en el sector
de alternadores y motores de arranque.
Cuenta con más de 7.000 referencias
en su marca +PlusLine y más de 5.000
referencias en otras 25 marcas que comercializa, muchas de ellas de primer
equipo como Bosch, SEG, Mitsubishi,
Denso, Lucas Electric o Valeo. Aparte,
PSH dispone de otras gamas como poleas, reguladores, rodamientos y otros
despieces en primer equipo y en marca propia. Y acaba de lanzar una nueva línea de producto, el compresor del
aire acondicionado, ya disponible en las
marcas Denso, Mahle, Valeo y Sanden.

Dolz

Industrias Dolz estuvo presente en Automechanika 2022 donde presentó sus
novedades, desarrollos y aplicaciones
de su completa gama de productos. En
en stand que se ha caracterizado por los
numerosos expositores de producto con
composiciones de kits de transmisión y
bombas de agua, destacando un motor de combustión de 4 tiempos en movimiento, equipado con el kit de cadena Dolz SKCA009 y la bomba de agua
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Autel

El certamen alemán sirvió de escaparate para las novedades de Autel, principalmente en cargadores de vehículo
eléctrico, como Autel DC Fast -galardonado con el Premio a la Innovación-,
AC Wallbox o MaxiCharger DC Fast,
con protección IP54 contra la intemperie y el polvo, lo que lo hace apto para
trabajar en exteriores. Y con hasta 12
módulos de potencia en su interior, lo
que permite que la conversión de energía sea rápida y eficiente.
Además, presentaron el primer alineador de direcciones 3D con seis cámaras
que también calibra ADAS. Es el primer
alineador de direcciones de Autel y han
hecho un conjunto con el que se pueden realizar ambas operaciones, lo que
permite abrir un mercado nuevo a muchos talleres.

Nexus Automotive
International

Berton
A281. Asimismo, los asistentes a la feria
pudieron conocer de primera mano la
última incorporación lanzada al mercado, los Kits de Correa Auxiliar que, junto
a los Kits de Correa Dentada y los Kits
de Cadena ofrecen una de las gamas de
transmisión más completa del mercado.

Berton

El fabricante de equipamiento aprovechó Automechanika para mostrar
nuevas actualizaciones de su software
Bertondata, en sus versiones para automóviles y motos. Estas actualizaciones
incorporan numerosos sistemas y vehículos. La compañía se nutre de su departamento iSAT para conocer cuáles
son las marcas, modelos y sistemas más
demandados por el reparador.

Nexus aprovechó Automechanika
Frankfurt para presentar su identidad
corporativa como “The Automotive Aftermarket Company”, que transmite la
ambición de toda la comunidad Nexus
de liderar la transformación que se avecina en el sector. Además, sus responsables, en una rueda de prensa, señalaron que el mercado de repuestos se
enfrenta grandes desafíos que incluyen
la electrificación, digitalización y consolidación. En este contexto, el cambio de “piezas” a “piezas y servicios de
movilidad inteligente” se destaca como
un desafío clave. Además, otra dirección importante en los próximos años
será la expansión y profesionalización
de N! servicios de formación y conceptos de garaje (es decir, N! Academy y
N! Auto).
Durante los últimos 4 años, Nexus ha
tomado múltiples iniciativas en el dominio de la sustentabilidad y, en el futuro inmediato, Nexus continuará con
sus esfuerzos en esta área, lanzando el
Nexus Climate Day durante su próximo
Business Forum, que tendrá lugar en
Montreal en marzo de 2023.

Xperion 6000
Luces de trabajo LED

Diseñadas
pensando
en t i
Rendimiento avanzado para una iluminación duradera
Descubre Philips Xperion 6000, nuestra nueva gama de lámparas
profesionales de trabajo concebida para ayudarte con tus necesidades
diarias en entornos laborales exigentes.

Flood Mini

Flood

Flood Audio

Pocket

Slim

Pillar

UV Pillar

Line

Philips.com/Xperion-6000
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Universidad Faconauto:
novedades formativas y de empleo
La ‘Digital Session’ dedicada a “Power
Skills” vuelve a apostar por la formación
híbrida, con seis semanas de duración
en las que habrá 24 horas semanales, que se desglosan en nueve horas
de aula virtual y 15 de teleformación.
Durante este tiempo, los alumnos
prepararán recursos clave para afrontar
situaciones de cambio, adaptándose a
la nueva realidad que implica el desarrollo de nuevas habilidades. La Power
Skills se impartirá del 3 de noviembre al
15 de diciembre, periodo en el que los
alumnos reconocerán y transformarán
emociones, además de aprender técnicas para transmitir o liderar.

Las ‘Digital Sessions’ siguen ocupando un papel
fundamental en el catálogo pero también se añaden
nuevas formaciones y una certificación en Alto Voltaje,
así como la creación de una bolsa de empleo.

U

niversidad Faconauto dio a
conocer todas sus novedades
de formación y empleo en un
evento celebrado el pasado 20 de septiembre en el Caixa Forum de Madrid.
María Benavent, Project Manager RPC, y
Laura Peral, responsable de proyectos
y RSC de Faconauto, explicaron los detalles del próximo curso para impulsar
la carrera de los trabajadores y llevar
al concesionario a un crecimiento. En
este sentido, las ‘Digital Sessions’ siguen ocupando un papel fundamental
en el catálogo pero también se añaden
nuevas formaciones y una certificación
en Alto Voltaje, que será una instrucción más genérica enfocada a todos
los perfiles del concesionario. Destaca
también la creación de una bolsa de
empleo dentro de la página web de la
Universidad Faconauto. “El objetivo es
tender un puente entre los concesionarios que demandan perfiles laborales concretos y los profesionales que
quieren ofertar sus servicios”, indican
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desde la patronal de los concesionarios.
VO y Power Skills
Universidad Faconauto, por cuyas aulas
ya han pasado más de 700 alumnos,
lanza una edición de las ‘Digital Sessions’, que se encuentran actualmente
al 50%: “Vehículo de Ocasión” y “Power
Skills”. La primera, que se extenderá
hasta mediados de diciembre, tiene un
ciclo de ocho sesiones con 90 minutos semanales. Los alumnos inscritos,
a través de una formación híbrida,
abordarán cómo rentabilizar el negocio
optimizando los puntos tratados en
cada sesión y podrán charlar en directo
con un experto en la materia en cada
uno de los ciclos, además de tener a
su disposición un foro de preguntas
dirigidas a estos expertos. En VO, los
alumnos tratarán temas clave en el
proceso de este tipo de vehículo como
el equipo humano, la gestión del stock
o el marketing en VO.

Afrontar el futuro
Durante la presentación de Universidad Faconauto, además de representantes de la patronal y de CaixaBank Payments & Consumer, Víctor
Magariño, profesor NYU, Esade, UC3M,
ICEX-CECO y consejero de Estrategia
Digital, habló de las fases del aprendizaje y los procesos de transformación
actuales llevados al automóvil. “Según
una encuesta de Google, casi el 80% de
las ventas en 2024 seguirán siendo en
tienda, en vuestro caso, en el concesionario”, apuntó Magariño, tras enfatizar
la importancia de no perder el tren del
conocimiento de las nuevas tecnologías.
Noelia Salcedo y Manuel López,
consultores de RRHH en Universidad
Faconauto, expusieron las claves sobre
las que los concesionarios tienen que
trabajar para afrontar el futuro. “Hemos de ser eficientes, trabajar en costes, en procesos y ver de qué manera
vamos a ser lo más rentable posibles”.
La oferta formativa fue expuesta por
los profesores de la universidad: Jaume
Gran, CEO B2D; Lara Ramos, responsable de Consultoría de Ventas Mobility
Industry de TÜV SÜD; Gerardo LópezQuesada, Business Solutions Manager
de Grupo Persona; y Juan Montesinos,
director del programa en Dirección
Comercial y Marketing de empresas de
automoción.

ÚNETE A TALLER XXI
LA RED EN LA QUE CONFÍAN
MÁS DE 400 TALLERES
Te preparamos
para afrontar
los tiempos actuales.

Utilización masiva
de nuevas tecnologías.
Se compra y se vende
de una manera distinta.

Búsqueda de clientes
jóvenes.
Nos adaptamos
a sus nuevos hábitos.

Actuamos en tu zona
de influencia.
Conviértete en el taller nº 1
de tu entorno cercano.

Síguenos en: Facebook.com/TallerXXI
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QTaller. Una apuesta

por la digitalización del taller

Q

Taller es una empresa especializada en proporcionar servicios a todo tipo de talleres.
Sus clientes no pagan cuota
de alta ni de mantenimiento. Solo pagan por los servicios que necesitan. Sin
obligaciones de imagen, exclusividad,
permanencias o acuerdos de compras
mínimos. Además, sin coste adicional,
los talleres que entran a formar parte
de QTaller, consiguen varios regalos de
bienvenida y visibilidad online, tanto
en Google como en Qtaller.com
Porque, precisamente, la digitalización
del negocio de reparación es uno de los
puntos clave de este proyecto. “Es uno
de nuestros pilares junto a la formación
y la atención al cliente. Muchos talleres
están muy lejos de los mínimos de digitalización que exige tener un negocio
de cara al público hoy en día y necesitan apoyo para ejecutarlo correctamente”, explican sus responsables.
Además, de cara a 2023, los talleres
que formen parte de QTaller podrán
apoyarse en nuevas estrategias para
ganar relevancia en Google, cuidar su
reputación online y conseguir ocupar
un espacio en la memoria y el reconocimiento de sus clientes potenciales
cuando éstos necesiten un taller.
Hagamos historia
QTaller comenzó su andadura a principios de 2021, con una selección de
proveedores que permitían a esta iniciativa ofrecer los servicios indispensables para un taller mecánico: asistencia
técnica telefónica, información técnica,
formación, ropa de trabajo, cartelería y
un programa de gestión y facturación
para los talleres. El resultado superó las
expectativas en sólo diez meses. “Más
del 90% de los talleres se unen a nosotros por las soluciones de información
y soporte técnico. Hemos triplicado
nuestra oferta para adecuarnos a las
necesidades de todos los talleres y la
acogida ha sido muy buena”, comenta
Álvaro Arroyo, responsable del proyecto QTaller.
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Aunque el primer paso lo suele dar el
taller para conseguir soluciones que
le ayuden a diagnosticar y resolver de
forma más eficiente las reparaciones
más complejas, una vez tienen esta necesidad resuelta, encuentran en QTaller
más servicios que realmente necesitan,
pero les era engorroso contratarlos. “En
QTaller facilitamos la vida a los talleres:
hacemos la búsqueda de proveedores,
seleccionamos los mejores, negociamos buen precio y servicio, ofrecemos
demostraciones y facilitamos la contratación y los pagos”, añade Arroyo.
Poco más se puede pedir... ¿o sí?.
“¡Sí, se puede pedir más! Es más, es lo
que más nos gusta que ocurra con
nuestros clientes. Cuando conseguimos crear esa relación de confianza
en la que nos llaman para pedirnos
servicios y productos fuera de nuestro
portfolio pero que ellos necesitan”,
explican sus responsables.
Su involucración en el proyecto es
máxima, a raíz de estas solicitudes y de
la propia evolución de QTaller, en 2022
han duplicado los servicios y creado
tres packs que facilitan la contratación
a los talleres: el pack Eco, que cubre
las necesidades mínimas de soporte
técnico; el pack Sport, que amplía las
capacidades del taller ofreciéndoles
acceso a toda la información técnica
multimarca del mercado, y el pack Full,
por el que los talleres reciben incluso
soporte de marketing digital para sus
acciones comerciales.
Cuando un taller contrata alguno de
sus servicios, “no solo está eligiendo los
mejores proveedores al mejor precio,
también está creando un vínculo con
nosotros y, aunque él solo pague por el
64 talleres en comunicación

servicio contratado, nosotros trabajamos en muchas más cosas para él:
posicionamiento digital, formaciones
gratuitas, información relevante, búsqueda de proveedores, consumibles,
recambios…, etc.”
Próximos objetivos
“Hasta ahora, el crecimiento de integrantes ha sido sostenido durante
todos los trimestres; si este último
sigue así, cerraremos 2022 con más de
150 talleres. En menos de dos años son
unos números muy relevantes; aún
más con los tiempos de incertidumbre que estamos viviendo en muchos
aspectos”, comenta Álvaro Arroyo.
Por ello, el objetivo de 2023 no pasa por
un crecimiento exponencial de talleres,
que esperan siga siendo regular. Su objetivo es seguir mejorando la oferta de
valor para los talleres, especialmente
en digitalización y formación. “Estamos
orgullosos de la relación cercana que

tenemos con los clientes; nos permite
atenderles de tú a tú y eso se refleja en
la permanencia. De hecho, sólo hemos
tenido una baja, y ha sido por jubilación”, señalan.
Otro de los propósitos es incrementar
su penetración en el sur de España.
“Hoy estamos presentes en toda la
Península, con equilibrio entre las áreas
norte, levante y centro; sin embargo,
en el sur vamos un poco más lentos y
ya estamos planeando acciones para
mejorar esos datos, probablemente
apoyándonos en servicios que mejoren
la financiación de los talleres”.
Desde Qtaller son conscientes “del
difícil momento que estamos viviendo,
la incertidumbre existente en la economía hace que inversiones en equipos
y gastos en servicios sean mirados con
lupa, restringiéndose al máximo. Pero
con creatividad e ilusión el número de
integrantes en este proyecto continuará incrementando”, apostillan.

MANN-FILTER.
La mejor opción desde
hace 70 años.
Innovador

Líder

¡Esto sí que es algo que merece la pena celebrar! A primera vista, el producto no ha
cambiado mucho en los últimos 70 años. El filtro sigue funcionando de acuerdo al
mismo principio. Sin embargo, MANN-FILTER es, hoy en día, un campeón indiscutible
en el sector de la tecnología de filtros para automoción e industria. Nuestros clientes se
benefician de nuestros innovadores productos para vehículos y máquinas, así como de
nuestra amplia cartera de soluciones. En el futuro, nuestra promesa se mantiene:
MANN-FILTER – Perfect parts. Perfect service.
www.mann-filter.com
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Los talleres españoles alertan
sobre la falta de profesionales
emplea a más de 170 personas solo
en reparación y factura 12.300 millones de euros. Por un lado, en el corto y
medio plazo, Cetraa está trabajando en
la posibilidad de encontrar profesionales fuera de las fronteras. Para ello,
la Confederación tiene un acuerdo con
una empresa de selección de personal,
teniendo a Guatemala como primer
país en estudio. Actualmente, están
inmersos en la fase de reclutamiento,
analizando los perfiles, y será después
cuando Cetraa ponga en marcha una
bolsa de empleo.

Cetraa presenta varios proyectos para fomentar la
incorporación de personal cualificado al sector, entre
otras, la búsqueda de personal fuera de nuestras
fronteras, con Guatemala como primer país en estudio, y
la promoción de la profesión entre los más jóvenes, con la
iniciativa “FP de Automoción, Tu Apuesta Segura”.

L

a Confederación Española de
Talleres (Cetraa) ha presentado
la iniciativa “FP de Automoción,
Tu Apuesta Segura”, bajo la cual realizará varias acciones para promover
entre los más jóvenes la formación
profesional en esta categoría laboral
“afectada por viejos clichés, pero que
actualmente representa una opción
altamente atractiva”, según la entidad.
Así lo explicaron los responsables de
la Confederación en un encuentro
celebrado el 28 de septiembre en las
instalaciones de Ifema Madrid, al que
acudieron Enrique Fontán, Rogelio Cuesta y Ana Ávila, presidente,
vicepresidente y secretaria general de
Cetraa, respectivamente; David Moneo
y Javier Sanz de Andino, director y
director comercial de la feria Motortec
Madrid, respectivamente, así como
representantes de los sindicatos CC.OO
y UGT, Confemetal, Fundae o la Fundación Comforp. Cabe destacar que
en el evento no hubo representación
institucional por parte del Ministerio
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de Educación. “Ante la falta de profesionales en nuestro sector, tenemos
que dar un paso adelante entre todos”,
aseguraba Enrique Fontán, presidente de Cetraa, en su intervención. “No
tenemos profesionales para cubrir las
necesidades en España, entre otros
motivos, por las jubilaciones, las bajas
por enfermedad (y si las cubrimos, lo
hacemos mal) y porque disponemos
de poca cantera y mal preparada”. En
su opinión, “de seguir así, y a corto
plazo, muchos talleres cerrarán por
falta de profesionales. La situación
actual es difícilmente sostenible y ya
no podemos más”.
Profesionales foráneos
Desde Cetraa no quieren que esto
ocurra. Por eso, están poniendo en
marcha dos iniciativas para dar respuesta a la actual problemática que
sufren muchos talleres a la hora de
encontrar profesionales cualificados para este sector, que cuenta con
unos 40.000 talleres a nivel nacional,

Potenciar la FP Dual
En el largo plazo, la solución pasa por
fomentar el trabajo en el taller entre
los jóvenes estudiantes y que consideren esta opción para su futuro. Enrique Fontán destacó lo paradójico que
resulta que, con una tasa de desempleo
en menores de 25 años cercana al
27%, cueste encontrar personas para
emplear en puestos laborales bien remunerados, modernos, perfectamente
apto para todos, hombres y mujeres,
donde no hay discriminación salarial,
altamente tecnológicos y con un gran
futuro por delante. “Además, casi el
100% del empleo es fijo en los talleres”,
puntualizó el presidente.
Con la iniciativa “FP de Automoción,
Tu Apuesta Segura”, Cetraa realizará
varias acciones con los más jóvenes
para fomentar la formación profesional
en esta categoría laboral, destacando
la elaboración de un vídeo que será
proyectado en colegios e institutos.
Además, la Confederación trabaja activamente para modificar los módulos
formativos de FP y potenciar la Formación Dual con el fin de obtener profesionales más motivados y mejor preparados tecnológicamente para hacer
frente a la realidad de la automoción
actual, tanto en coches como en motos,
camiones, vehículos industriales, etc.
Durante la presentación del proyecto, el presidente de la Confederación
explicó que, a lo largo del curso, se realizará una encuesta entre los jóvenes

Con la iniciativa “FP de Automoción,
Tu Apuesta Segura”, Cetraa realizará
varias acciones con los más jóvenes
para fomentar la formación
profesional en esta categoría
laboral, destacando la elaboración
de un vídeo que será proyectado en
colegios e institutos
estudiantes para sondear el grado
de conocimiento sobre la profesión.
Además, Cetraa estará presente en
la próxima edición de la feria AULA,
el Salón Internacional del Estudiante
y de la Oferta Educativa, para acercar el mundo del taller a los jóvenes
visitantes. También se contempla
implementar una estrategia de
contactos con administraciones y
otros agentes sociales para visibilizar

la iniciativa y recabar apoyos, trabajo
que, paralelamente, también llevará a
cabo las asociaciones pertenecientes a
Cetraa a nivel local.
Apoyo de Motortec
Cabe destacar, finalmente, el apoyo
mostrado por Motortec Madrid a esta
campaña, siendo una feria “por y para
los talleres, de manera que apoyando
este proyecto estamos dirigiéndonos

a nuestros visitantes del futuro cercano”. El salón está comprometido con
Cetraa desde hace muchas ediciones
y mantiene acuerdos con los centros
de FP para que los estudiantes visiten
Motortec el primer día de feria para
que conozcan y vivan el sector. “Se
trata de una generación muy tecnológica para un sector con un gran reto
tecnológico, además de ser una gran
familia, la del Aftermarket”.
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Talento, formación y cualificación,
claves en la transformación

En un seminario online, Sernauto y Hays analizan las
tendencias, consejos y previsiones del mercado laboral
del sector, en el que existen oportunidades de futuro en
perfiles de digitalización y tecnología.

L

a Asociación Española de Proveedores de Automoción (Sernauto),
junto a la consultora de Recursos
Humanos Hays, organizó una sesión
online para analizar en profundidad los
resultados del informe “Talento en la
Industria de la Automoción”, obtenidos a partir de una encuesta a la que
respondieron más de 400 profesionales del sector entre febrero y marzo
de 2022. Para Cristina San Martín,
directora de Coordinación, Proyectos y
Servicios de Sernauto, quien destacó el
talento, la formación y la cualificación
de los profesionales de la industria de
automoción es un elemento clave para
la transformación de los vehículos y la
movilidad ante la compleja situación
actual. El sector da empleo al 9% de
la población activa española. Se trata,
según San Martín, “de un empleo de calidad, bien remunerado
y repartido geográficamente”.
Profesionales cualificados
Durante el webinar,
Imma Martínez, National Industry Business
Manager de Hays, dio a
conocer las tendencias,
consejos y previsiones
del mercado laboral
del sector según los
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resultados del informe. En base a las
respuestas aportadas por los fabricantes de vehículos y de componentes,
concesionarios y distribuidores de recambio encuestados, el mercado actual
de trabajo en la industria se ve afectado
por el aumento de los costes energéticos y en materias primas, el desabastecimiento de semiconductores y
la bajada del consumo. En cualquier
caso, el sector se muestra optimista y
el 63% de los encuestados admite que
contempla contratar más empleados.
Otra de las principales dificultades es la
falta de profesionales con las habilidades y cualificaciones necesarias
para ocupar perfiles demandados en
determinadas posiciones. En este sentido, los dos puestos donde más cuesta
encontrar profesionales son los de
Ingenieros de procesos/automatiza-

ción y operaciones 4.0. y de comerciales.
La encuesta también revela que existen
oportunidades de futuro en perfiles de
digitalización y tecnología, mientras
que la tendencia salarial del sector se
mantiene estable, sin previsión de grandes aumentos.
En cuanto a las políticas de teletrabajo,
aunque aumentan y es un punto muy
valorado por los candidatos, se mantienen dispares según los roles. “Casi cuatro
de cada diez empresas de automoción
han vuelto a la presencialidad total. Un
porcentaje similar ha vuelto a la oficina,
pero con alguna fórmula híbrida de
teletrabajo”, explicó Imma Martínez.
Afrontar el cambio
Tras la presentación de los resultados,
se celebró una mesa redonda moderada
por María Luisa Soria, directora de Relaciones Institucionales e Innovación de
Sernauto, en la que participaron Tomás
Lara, Group Regional HR Director Iberia
& North Africa de Faurecia-Forvia; Luis
García Peñafiel, responsable de Selección y Desarrollo de Robert Bosch Fábrica Madrid; y Gorka Aretxaga, director de
Formación Profesional de Mondragon
Goi Eskola Politeknikoa.
Durante el debate, los expertos compartieron sus experiencias y reflexiones
sobre los retos y oportunidades que
existen en lo relativo al talento, coincidiendo en que el sector se encuentra en
un periodo de transformación en el que
el trabajador debe ser el protagonista.
Para ello, insistieron en la importancia
del compromiso de las empresas para
ofrecer a sus empleados formación continua que les aporte las
habilidades necesarias
para afrontar el cambio.
También hablaron de
la necesidad de que
las Administraciones
Públicas evolucionen y
agilicen los programas
de Formación Profesional, así como potenciar
y unificar criterios en la
Formación Dual.
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JBM, con la
sostenibilidad
y la innovación

J

BM es una empresa cada vez más
consciente de la extrema necesidad de preservar los recursos
naturales y proteger el medio
ambiente. Es por eso que, desde hace
varios años, ha estado colaborando con
varios proyectos y ampliando nuestras
gamas hacia productos innovadores y
ecosostenibles.
Portátiles de luz frontal con LED COB.
Estos portátiles de luz frontal utilizan
este sistema de iluminación sin circuito
eléctrico, que genera menos calor y obtiene una mejor gestión de las fluctuaciones eléctricas, ofreciendo el doble de
rendimiento que las bombillas SMD.
Placas solares JBM. Las placas solares

han sido diseñadas para
obtener
ai166575709932_AnuncioJBM_Oct2022
-TRAZADO.pdf
1 un
14/10/2022

alto rendimiento de baja irradiancia y
baja pérdida de sombra, el cual ofrece
un menor riesgo de punto caliente y
mayor capacidad anti-PID.
Catálogos con papel reciclado y
etiqueta Ecolabel. El catálogo JBM
cuenta con certificado EU Ecolabel, una
certificación totalmente voluntaria que
pretende facilitar a los consumidores la
fácil identificación de aquellos productos que son ecológicos y respetuosos
con el medio ambiente.
16:18:23

Patrocinio de automoción sostenible. Continúa un año más al lado del
proyecto UPC ecoRacing patrocinando
el vehículo monoplaza ecoRD 2022,
que ha obtenido un gran palmarés en
la temporada 2021-2022, compitiendo
entre los 30 mejores equipos a nivel
mundial.
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El orgullo de ser HolyAuto
El grupo celebra el
15º Aniversario de su
Plataforma Logística
poniendo el foco en sus
valores diferenciales.

H

olyAuto ha celebrado los
15 años de su Plataforma
Logística y lo ha hecho en
un evento en Córdoba, para
compartir el crecimiento y la trayectoria del proyecto, poniendo en valor
sus principales características diferenciales.
La jornada de trabajo fue inaugurada por Manuel Alcalde, gerente de
HolyAuto, quien destacó las actividades desarrolladas por el grupo en los
últimos cinco años desde su última celebración. En este periodo, HolyAuto ha
ampliado su almacén, cuenta con más
proveedores y socios, se ha incorporado
a IDAP y ha creado la empresa QTaller. “Todo ello con la ayuda de socios,
colaboradores, proveedores, prensa e
instituciones”, señalaba Alcalde, para
destacar también la incorporación de
HolyAuto a la Junta Directiva de Ancera.
También hizo hincapié Alcalde en cómo
se presentará el mercado dentro de
15 años. “La situación se está poniendo dura y difícil. Tenemos que saber
gestionar y hacer un buen aprovisionamiento. Y, por ello, en HolyAuto
queremos ayudar a mejorar la cuenta
de resultados de nuestros socios”. El
gerente aludió, además, a las condiciones de los proveedores. “Tenéis que
ayudarnos a ser más competitivos”.
Por otro lado, el gerente destacó que,
a nivel de facturación, se superan los
niveles de 2019, teniendo en cuenta
que, según datos de Gipa, en estos tres
años ha habido un ligero aumento del
parque y fuertes aumentos de tarifas.
“En Holyauto prevemos crecer un 10%
en 2022. En 2021 lo hicimos un 31%”.
Por su parte, Andrés García, presidente del grupo y director general
de Recambios Segocar, habló en su
intervención de la importancia de la
Plataforma Logística, “un proyecto
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En HolyAuto
prevemos crecer un
10% en 2022. En 2021
lo hicimos un 31%”

creado por todos los que estamos aquí,
con unas instalaciones ampliadas que
nos dan servicio diariamente”. Además,
García hizo referencia a los proveedores (“queremos ser muy importantes
para vosotros”), a la entrada en Ancera
(“para tener sinergias con otros grupos”
y “para apoyar a nuestro sector”) y a
la integración en Nexus, de la mano
de IDAP (“para establecer estrategias
comunes”).
Gracias a este almacén multiproducto,
con marcas premium y entregas en

Todo músculo. Todo corazón.

Nada impulsa más el negocio del
recambio que el corazón.
Tú lo sabes bien.
Nosotros también.
Descubre un grupo de compra único
para crecer en ventas y rentabilidad.

Polígono las Quemadas
C/ José de Gálvez y Aranda 58, 14014, Córdoba
T. 957 34 81 88 | grupo@holyauto.com
www.holyauto.com
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Manuel Alcalde recibió, de mano de los
socios del grupo, un reconocimiento
por estos 15 años de plataforma
logística de HolyAuto.

24 horas, HolyAuto ofrece un mejor
servicio, destacando como principal
punto que “compramos a nuestro
propio almacén”. “Queremos transmitir
a los socios las mejores condiciones
posibles”, señaló García, para subrayar
también la optimizada gestión del
almacén gracias a una herramienta
informática de trabajo para la gestión
de pedidos basado en ventas reales.
“Conseguimos la optimización de
nuestros almacenes, intentando
tener los menos obsoletos posible y
consiguiendo una mayor rotación de
productos”. En este sentido, el reaprovisionamiento automático permite,
mediante la digitalización, automatizar
todo el proceso de los pedidos para
un aprovisionamiento diario. Según
el presidente, “el aumento de ventas
ha sido fabuloso”. Antes de que acabe
2022, esta herramienta estará disponible tras el periodo de prueba de los
últimos dos años.
Tendencias y soluciones
Armando Esparza, director de ZF
Trading explicó las ventajas de una
plataforma como HolyAuto para un
fabricante como ZF, destacando el
envío a un único punto de entrega, la
realización de pedidos más grandes,
reducción puntos de entrega y reducción riesgos comerciales, interlocutores
comerciales e interlocutores comerciales. “Esto supone optimización comercial y coste de servicio. Son aspectos
en los que las multinacionales a las
que pertenecemos nos piden cada vez
más”, comentó.
Esparza comentó algunas de las
72 talleres en comunicación

tendencias más disruptivas para los
próximos años: consolidación de la distribución, expansión agresiva del canal
marquista en actividades de posventa,
digitalización de canales e interfaces
(con nuevos actores, se espera que ele
comercio electrónico aumente entre
un 20 y un 30% en 2030), acceso a
los datos generados por el automóvil,
creciente influencia de los intermediarios digitales, mayor transparencia
de precios y diversidad de oferta y el
vehículo eléctrico.
Tras él, Diego Sánchez, gerente de Dyler
Representaciones, socio de HolyAuto,
también puso en valor las ventajas de
pertenecer a HolyAuto, como contar
con una cobertura superior al 95%, con
reposiciones diarias y portes pagados.
“Nadie tiene esto con un almacén propio”, comentó Sánchez.
Otro valor diferencial es trabajar con
marcas exclusivas, que generan diferenciación, como Trico, Fram, Woking,
Kroll, STC u otras. “Además, es que todos
los socios compramos con las mismas
condiciones, unas condiciones que son
como las de tiendas de mayor tamaño
en el mercado y con menos cuotas que
el resto de grupos”, explicó el ponente.
Por último, Diego habló de las ventajas
de QTaller y de un departamento de
marketing muy activo. “Tenemos que
sentirnos orgullosos y comunicarlo
más”, apostilló.
QTaller
La jornada también tuvo tiempo para
otras intervenciones. Miguel Ángel
Jiménez, CEO de CDN Logística, habló
de la necesidad del cambio en el stock
para aumentar la rentabilidad del
negocio. A continuación, Álvaro Arroyo,
coordinador de Qtaller, enumeró las características de los servicios que ofre-

cen al taller. Cabe destacar el servicio de
información técnica a talleres, mediante los proveedores Autodata, AtelioDoc y Averías Resueltas, el servicio de
asistencia técnica, con los proveedores
Carsmarobe, SAT -Servicio de Asistencia
Técnica (Etai) y NextAssist-; el programa de gestión a través de GTApro, Gira
(software de automoción) y Tallergp;
así como los cursos de formación y los
packs anuales: Eco, Sport y Full.
El parque de más de 15 años,
fundamental
Fernando López, Country Manager
de Gipa, habló del contexto complejo
actual y de la estimación del valor de
negocio de la posventa, que crecerá un
9,6% en 2022. Haciendo una proyección de cara a 2025, Fernando López
señaló en el encuentro de HolyAuto
que, a pesar de que no existe un estancamiento, el crecimiento del parque
circulante será muy residual. “Desde
el punto de vista de la posventa, el
parque no os va a dar nada”, aseguró
el ponente, para incidir también en el
creciente envejecimiento del parque,
que aumentará de los 12,3 años de
media actual a los 12,8 años en 2025. El
parque de más de 15 años pesará y será
el decisor en la posventa, con el 42% en
2025, aunque la manera de consumir
estos servicios será diferente.
Para el sector, Fernando López subrayó la importancia del efecto precio: el
crecimiento del sector de la posventa
será del 17% en 2025, pero sin el efecto
precio (solo actividad del sector), el incremento asciende al 5,6%. El ponente
hizo un llamamiento a los presentes
para vigilar, proteger y mejorar el margen. Para ello, enumeró tres factores
principales: la pertenencia a un grupo,
la logística y los stocks.
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Equip Auto 2022.
un viaje hacia el futuro

Seis rutas temáticas, cinco zonas especiales de exposición,
charlas y mesas redondas, cuatro grandes foros europeos,
los Premios a la Innovación y una exposición inmersiva
sobre el taller del futuro. Equip Auto 2022, siguiendo su lema
“Reinventando los servicios para la movilidad”, ha ampliado
sus oferta expositiva para consolidar su vocación de feria para
toda la industria de la automoción.
TEXTO: BEATRIZ SERRANO

B

ajo el lema “Reinventando
los servicios para la movilidad”, Equip Auto es, dentro
de la zona EMEA, uno de los
principales eventos internacionales
en innovación en posventa y servicios
relacionados con la movilidad conectada. La feria, organizada por la Federación de Industrias de Equipamiento
de Vehículos (FIEV), la Federación
Francesa de Carrocería (FFC) y el Grupo
Comexposium, sitúa la innovación, la
experiencia, el diálogo y la convivencia
en el centro de sus objetivos, reuniendo a todos los actores y conocimientos
de la cadena de valor de la industria
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con el objetivo de dar forma, desarrollar y brindar los servicios de movilidad
del futuro.
En su última edición, celebrada del 18
al 22 de octubre en el recinto ferial de
París Porte de Versailles, Equip Auto ha
reunido a cerca de un millar de empresas y marcas de posventa y servicios
automotrices -un 35% de empresas
se estrenaron en el salón y un 25%
fueron protagonistas internacionales-,
así como a unos 80.000 profesionales,
coincidiendo, además, por primera vez
con el Salón del Automóvil de París y
creando ambos eventos la “Semana del
Automóvil del París”.

Foros, temas y zonas
Durante los cinco días de feria, Equip
Auto ha girado en torno a cuatro
grandes temas: economía circular,
innovaciones tecnológicas, transición
energética y mantenimiento, y los
profesionales del futuro. Dichos temas
han propiciado la convocatoria de
cuatro grandes foros europeos, con la
participación de más de 150 ponentes,
así como la celebración de debates e
intercambio de opiniones en el transcurso de mesas redondas, talleres,
conferencias de socios, sesiones de
lanzamiento y encuentros europeos
con los principales actores del sector.
Además, para una visita optimizada y
eficiente, los profesionales han podido
seleccionar una de las seis rutas programadas por la organización, que les
han permitido explorar el certamen
según sus intereses o sus necesidades,
pero también descubrir las cinco diferentes zonas de Equip Auto: Startups,
que contó con sesiones interactivas,
internacionales e híbridas; Universo
VO, con 49 marcas en 800 metros cuadrados; Carrocería y pintura, espacio
ubicado en el pabellón 1 y organizado
por FFC que contó con los especialistas
de este segmento; Territorios Franceses de Excelencia, una nueva zona que
reunió a los actores de los clústeres
automovilísticos; y, como principal
novedad, la Zona de Piezas Reutilizadas, que congregó a 33 empresas en
torno a los temas de la remanufactura, la reparabilidad y la reutilización
danto protagonismo a las piezas de
la economía circular, todo ello con el

Autodistribution, Alliance Automotive y LKQ, tres gigantes de la distribución que no han faltado a la cita parisina.

apoyo de France Auto Reman, Federec
y Mobilians.
Dimensión experiencial
Por otro lado, Equip Auto París ha querido reinventar la experiencia de visita
al añadir una dimensión innovadora
con un nuevo demostrador. La expo-

sición inmersiva “El taller del futuro:
de mañana a 2032” ha sumergido a
los profesionales asistentes a la feria
en cómo está cambiando su actividad
comercial actual y qué esperar en
los próximos años. De este modo, los
visitantes han podido descubrir 14
innovaciones en un taller de tamaño

real que abarcaba 450 m2.
Concebido como un recorrido inmersivo de 55 minutos y escenificado, han
presenciado demostraciones ‘in situ’,
cada una de 90 segundos de duración, en los stands de los expositores
presentes. Las innovaciones mostradas se han dividido en seis temas: “El

M
NUEVA AG

AGM:
POTENCIA Y
COMODIDAD
BUFFALO BULL
bannerbatterien.com

POTENCIA CON TECNOLOGÍA AGM PARA CAMIONES DE
LARGA DISTANCIA
Máxima potencia de arranque y comodidad en los camiones
de larga distancia. ¡Esto y mucho más con la nueva Buffalo Bull
AGM! Saque provecho a la batería de arranque y de apoyo a los
consumidores de a bordo, incluso durante el uso continuado
más exigente, garantizando un arranque seguro y el suministro
a todos los componentes electrónicos.
Banner BUFFALO BULL AGM: El mejor suministro eléctrico
para los camiones de largo recorrido.

AQUÍ ENCONTRARÁ TODA LA
INFORMACIÓN SOBRE LAS
VENTAJAS DE LA NUEVA
BUFFALO BULL AGM.
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taller ecológico y sostenible”, “El taller
inteligente y su equipo conectado”, “El
taller en la era del vehículo eléctrico”,
“El taller y el mantenimiento electrónico”, “El taller digital”, y “El taller en la
era de los combustibles alternativos y
el retrofitting, PC y HGV”. En el centro
de este demostrador, los visitantes
descubrieron el “Repair Arena”, una
simulación en vivo de un vehículo
eléctrico y soluciones innovadoras
para el taller del futuro.
Grands Prix de la Innovación
Como es tradicional en cada edición,
Equip Auto ha entregado el Gran Premio Internacional de la Innovación en
el Automóvil, un concurso reconocido
en todo el mundo como un marcador de calidad. Los Grands Prix tienen
como objetivo seleccionar y distinguir
los conceptos, productos y servicios
más innovadores entre los presentados en Equip Auto París, además de
destacar las tecnologías emergentes
en la industria de la posventa y de los
equipos originales.
En la 19ª edición de estos galardones,
se han presentado un total de 107
entradas en las siete categorías del
concurso. El jurado, compuesto por
cerca de 100 periodistas de 18 países,
ha elegido a los siete ganadores
designados entre las 30 innovaciones preseleccionadas. Los premiados
en las diferentes categorías son los
siguientes:
•
Equipamiento de carrocería y
pintura: Restor FX, por su producto para la regeneración de
superficies polimiméticas.
•
Desarrollo sostenible y econo76 talleres en comunicación

TecnoDiesel
Murcia, Ajusa y
TCMatic, buena
muestra de
la presencia
española en la
feria.

•

•

•

•

•

mía circular (nueva categoría):
SKF France, por el rodamiento
impreso en 3D.
Fabricantes de quipo original
y neumáticos: Aisin Europe, por
eAxle.
Lubricantes, productos para el
cuidado de vehículos, lavado y
servicios en carretera: Mecacyl
Int - Rima Persyn, por la máquina
distribuidora a granel de productos de limpieza ecológicos.
Herramientas y equipos de
taller: Hella, por su equipo Mega
Macs X + Módulo MT-HV.
Recambios, equipos y componentes para posventa: Osram
Lighting, con las luces Night
Breaker H7-LED.
Soluciones digitales, TI, conecti-

vidad y movilidad: Robert Bosch,
por su acceso de diagnóstico
seguro (Secure Diagnostic Accesss
- SDA).
Las novedades ganadoras han estado
expuestas durante todo el certamen
en los stands de sus expositores, que
recibieron sus trofeos en la noche de
gala de Equip Auto París, que tuvo
lugar el 19 de octubre, en presencia
de numerosas personalidades del
mundo del automóvil y de los medios
de comunicación. Además, este cuadro
de honor de 2022 se ha complementado con los “Premios Especiales” que
otorga la asociación AJTE, que distinguen las novedades descubiertas en la
feria por los periodistas en su visita a
los distintos stands.

REPORTAJE / AUXOL

Servicio Detox Pro
La descarbonización
del motor, oportunidad
de venta para el taller

E

l servicio Detox Pro permite al taller generar ventas adicionales ofreciendo a sus clientes
servicios de descarbonización para prevenir o solucionar averías. La prestación se realiza
mediante una máquina, la Detox Motor 500, propuesta por Auxol, y con la aplicación
de la nueva gama de productos Detox Pro. Según el diagnóstico, el taller puede ofrecer a sus
clientes varios servicios de descarbonización:

Descarbonización sistema inyección diésel o gasolina
Descarbonización admisión preventiva o curativa
Regeneración DPF/FAP

Además, Auxol pone a la disposición del taller el soporte
de marketing necesario para informar al usuario final
sobre los beneficios de la descarbonización:
- Prevenir averías costosas
- Reducir el consumo de combustible hasta un 10%
- Cuidar el planeta limitando las emisiones contaminantes
El Servicio Detox Pro permite al taller ofrecer un servicio
adicional profesional y rentable.
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Delphi Technologies

inaugura su nuevo Training Centre
La formación que impartirá Delphi Technologies en su nuevo centro de San Fernando de
Henares pretende ofrecer una nueva oportunidad de negocio para los talleres, así como el
soporte técnico necesario para el desarrollo de sus actividades. El Training Centre ofrecerá
un programa formativo sobre las últimas tecnologías tanto presencial como online, pero
también se lanza una plataforma de e-learning, Delphi Academy, accesible bajo licencia.
TEXTO: BEATRIZ SERRANO

D

elphi Technologies, una
marca de BorgWarner Inc.,
quiere que los talleres incrementen la rentabilidad
de su negocio en un mercado lleno de
novedosos desarrollos tecnológicos. En
este sentido, su nuevo Training Centre,
situado en San Fernando de Henares
(Madrid) y con una superficie de 400
metros cuadrados, proporcionará a
los profesionales de toda la Península
Ibérica las habilidades y los conocimientos necesarios para afrontar los
retos que presentan los vehículos con
nuevas motorizaciones, además de
darles entrada en un área de rápido
crecimiento en la que aún existe déficit
de conocimientos especializados.
“Los talleres mecánicos no están
preparados para dar servicio a los
vehículos electrificados: el 70% no
tiene formación en híbridos y el
80%, en eléctricos. Tenemos que ser
capaces de llegar a todos nuestros
talleres y ofrecerles información para
ser más competitivos”. Así lo destacaba David Zapata, director general
de Delphi Technologies para España y
Portugal, durante la presentación del
nuevo centro formativo a los medios
de comunicación, en la que estuvo acompañado, entre otros, por los
técnicos especialistas Sergio Gomes y
Miguel Ángel Ulloa, así como por David
Iglesias, director técnico del Laboratorio de Sistemas de Inyección Directa de
Combustible.
Programa de formación
Desde su nuevo Training Centre, Delphi
Technologies ofrecerá un innovador
programa de formación para los talle-
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res de España y Portugal, que valoran
en un 7,1 sobre 10 la importancia de
esta capacitación. Además, el 48% de
los profesionales sigue prefiriendo los
cursos presenciales, frente a la formación online grabada (37%) y a la online
en directo (10%).
En el centro, los alumnos podrán
recibir formación presencial en varias
tecnologías, distribuidas en ocho categorías: “Vehículo híbrido y eléctrico”,
“Diagnosis y equipamiento de taller”,
“Electrónica del vehículo”, “Emisiones
y postratamiento”, “Sistemas de combustible Gasolina”, “Sistemas de combustible Diésel”, “Sistemas del chasis” y
“Otros sistemas”. La formación alterna
sesiones teóricas, para desarrollar los
conocimientos preparatorios para su
aplicación posterior, y prácticas.
Además de la opción presencial, el
nuevo Training Centre imparte cursos
online que permiten a los alumnos
mejorar sus conocimientos en estas
numerosas disciplinas con la ventaja
de la flexibilidad horaria, diferentes

niveles formativos y las mismas herramientas que la formación presencial.
Para desarrollar el programa, el nuevo
centro de Delphi Technologies dispone de salas para formación teórica y
práctica, con el equipamiento adecuado para cada especialidad. Así, existen
aulas específicas para reparación de
sistemas de inyección, con el nuevo
banco de pruebas de inyección CRi-Pro
para los sistemas Euro 6 para vehículo
industrial, así como salas con dos elevadores de dos columnas, pantógrafo y
alineadora. Además, el Training Centre,
que tiene una capacidad de hasta
20 alumnos, consta de equipos para
calibración ADAS y diagnosis, más dos
vehículos para formación, uno híbrido y
otro eléctrico, con sendos cargadores.
E-learning
Adicionalmente, Delphi Technologies
lanzará una oferta formativa online y
a medida a través de su nueva Delphi
Academy. A modo de biblioteca virtual,
esta plataforma de e-learning dará

acceso a diversos cursos mediante la
suscripción de una licencia anual. Así,
quienes se inscriban en la academia
podrán gestionar el modo en que recibirán la formación, sin limitaciones de
horarios ni desplazamientos, disponiendo de los materiales permanentemente mientras dure la licencia.
En un primer momento, el temario
digital de la Delphi Academy estará
compuesto por 46 módulos, centrados en cuatro de las áreas de mayor
demanda y desarrollo del mercado en
la actualidad: “Vehículo híbrido y eléctrico”, “Nuevas tecnologías de propulsión”, “Sistemas eléctricos” y “Equipamiento de diagnosis y sistemas ADAS”.
Impartidos por profesionales de gran
experiencia en las más avanzadas
tecnologías del sector, los cursos se
han diseñado con un gran contenido
audiovisual e interactivo para favorecer un aprendizaje más rápido, eficaz
y atractivo, así como un simulador de
motor para poner a prueba las capacidades adquiridas.
Gama pionera
Durante la presentación del centro formativo, David Zapata destacó también
la solución completa de productos y
servicios para el taller que ofrece Delphi Technologies, haciendo hincapié en
su gama pionera para unos vehículos
más limpios, eficientes y más duraderos con sistemas de combustible de
gasolina y diésel, soluciones para taller
(diagnosis, equipos de comprobación,
formación y soporte técnico), soluciones de mantenimiento (frenado, dirección y suspensión, aire acondicionado,
motores de arranque y alternadores de
24 V bajo la marca Delco Remy origi-

nal), gestión de motor y electrónica del
vehículo (encendido, sensores, válvula
EGR, bombas, electrónica de potencia).
En definitiva, una amplia gama de producto y formación, innovación pionera
de OE, soporte técnico y diagnosis a
nivel de equipo original, impulsados
por la tecnología.
Calibración de ADAS
Cada vez más piezas que entran en el
mercado posventa son electrónicas y
esta tendencia aumentará con el crecimiento de los sistemas de seguridad
activa y las sofisticadas tecnologías de
automoción. Pero también la solución
de diagnosis electrónica a bordo ampliará las capacidades de los técnicos
en vehículos eléctricos y la calibración
de los sistemas de asistencia al conductor (ADAS), que permitirá reforzar
la seguridad y ayudar a los talleres a
dirigirse hacia el futuro.
En concreto, los sistemas ADAS son una
de las áreas de la electrónica del automóvil que más rápido está creciendo:
más del 40% de los vehículos nuevos
tienen ya al menos dos tipos de ADAS
de serie (en total nueve millones de
turismos-4x4/SUV), destacando que
una de cada cinco reparaciones de
carrocería necesitan de al menos la
calibración de un componente ADAS.
Y, en total, existen 10.000 talleres con
capacidad de atender a estos coches, el
25% del total.
Vehículos electrificados
Por otro lado, el parque de vehículos
híbridos y eléctricos está experimentando un crecimiento sustancial aunque la combustión seguirá siendo muy
relevante en un futuro próximo; de

hecho, hasta un 90% de los vehículos
seguirá teniendo motor de combustión interna en 2030. “Pero en Delphi
Technologies nos hemos asegurado de
que tenemos los productos clave para
dar soporte al cambio hacia la electrificación y nuevas tecnologíass”, señaló
David Zapata. Para ello, la compañía
cuenta con una gama muy posicionada para la electrificación y las nuevas
tecnologías: dirección y suspensión /
frenos, con cobertura líder para híbridos y eléctricos; diagnosis en vehículos
eléctricos y calibración de ADAS; gama
de encendido y sensores para vehículos híbridos; y sistemas de combustible, con producto remanufacturado
para una mayor sostenibilidad.
“Permitimos a nuestros clientes llevar
a cabo la reparación de vehículos
electrificados gracias a una formación
técnica especializada en híbridos y
eléctricos”, subrayó el director general.
Para la diagnosis de vehículos eléctricos, los equipos de Delphi Technologies
cubren activación, pruebas y ajustes
para más de 134 modelos de vehículos
ligeros, con un 87% de cobertura europea del parque.
Por su parte, las soluciones de inyección de hidrógeno son un paso más
hacia soluciones de propulsión más
limpias. En este sentido, Borgwarner ha
ganado su primer contrato de producción, en su planta de Vigo, para sistemas de inyección de hidrógeno para
aplicaciones de construcción europeas.
El inicio de producción OE está previsto
para 2024, lo que supone también una
oportunidad para el aftermarket, ya
que esta tecnología nueva requiere de
una red especializada y estrategia de
equipamiento de taller integrada.
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CEAC inaugura su primer centro
presencial de FP Oficial en Madrid

El nuevo macrocentro
cuenta con una superficie
de 6.000 metros cuadrados
y está equipada con la
última tecnología.

C

EAC, Centro de Formación para
el empleo, ha inaugurado su
primer centro presencial de
Formación Profesional Oficial en
Madrid. El nuevo macrocentro, con 16
distintas opciones de grados superiores y medios, cuenta con una superficie de 6.000 metros cuadrados y está
equipada con la última tecnología:
gabinetes bucodentales, diferentes
talleres adaptados a cada una de las
titulaciones, aulas de desarrollo web,
programación y aulas técnicas de
multimedia. Más de 500 alumnos ya
han realizado sus estudios en el nuevo
edificio.
CEAC forma parte de Northius, grupo
de formación en España, que integra
instituciones educativas con un mismo objetivo: la formación y la preparación de los profesionales del futuro.
Cuenta actualmente con 65.000
alumnos activos y 35.000 matriculaciones/año.
En la presentación del acto han participado Juan Francisco Jiménez, CEO
de CEAC Formación Profesional Oficial,
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y Carlos Díaz, presidente de Northius,
además de tener la presencia institucional de Miguel Ángel Redondo,
delegado de Economía, Innovación y
Empleo del Ayuntamiento de Madrid;
Mariola Olivera Fernández, directora
general de Formación de la Comunidad de Madrid; y Carmen Castell,
diputada de la Asamblea de Madrid de
la Comunidad de Madrid.
“Es un proyecto gestado hace ya casi
dos años con la vocación de convertirse en el referente de la FP en España,
que en tiempo récord se ha hecho
realidad con la apertura en 2022/23
de dos institutos con más de 12.000
metros cuadrados para 25 ciclos formativos de las 8 familias profesionales
más importantes, que actualmente
representan el 70% de la demanda
de FP”, ha comentado Juan Francisco
Jiménez.
“Estamos especialmente ilusionados
con CEAC Formación Profesional Oficial”, ha explicado, por su parte, Carlos
Díaz. “Aquí, nuestros alumnos tendrán
una formación totalmente enfocada
a la práctica y garantizaremos que lo
que ocurra en nuestras aulas será lo
mismo que está pasando dentro de las
empresas del sector”.
Barómetro de empleabilidad
de la FP
Tras la visita al centro, el acto ha acogi-

do la presentación del barómetro
sobre la empleabilidad de la FP, que
CEAC ha realizado junto con Randstad,
a cargo de Conchi Fernández, responsable académica de CEAC, y Valentín
Bote Álvarez-Carrasco, director de
Randstad Research. El análisis se ha
realizado en mayo de 2022 a través
de entrevistas a una muestra representativa de 874 usuarios de la base
de datos de CEAC.
En general, se observa una percepción muy positiva de la formación
profesional: un 74% de los encuestados considera que la FP es una opción
excelente para su carrera profesional
y reconoce las múltiples ventajas de
ella. Un 68% cree que actualmente
existe una alta demanda de técnicos
y auxiliares con FP en el mercado.
A continuación, se ha celebrado una
mesa redonda de análisis sobre la
empleabilidad de la FP que ha contado con la opinión de Carlos Díaz,
presidente de Northius; Ferrán Ferrrer,
CEO Emagister; Fernando Bacaicoa,
CEO Educaedu; Teresa Tomás, CEO
Infoempleo; y Josep Lluis Segú, CEO
Educaweb.
En su apuesta por el aprendizaje y
para que más personas puedan tener
acceso a una formación de calidad, se
han entregado cinco becas del 100%
del importe de las formaciones de
CEAC Formación Profesional Oficial.
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La posventa, un seguro de vida
para muchos concesionarios

Se afianza la recuperación de la posventa oficial tras la
pandemia, con un crecimiento del 5% en 2022, aunque
lejos todavía de la expectativa que los concesionarios
tenían para este año, que situaban su crecimiento en un
15%, según datos de Faconauto.

L

a posventa oficial completará
este ejercicio con un incremento
del 5% en su actividad, lo que
significa rozar los 8.600 millones de
euros de facturación. Este dato supone
afianzar la recuperación de la actividad del taller tras la pandemia, pero
queda lejos de la expectativa que los
concesionarios tenían para este año,
que situaban su crecimiento en un
15%. Así lo anunciaba Faconauto en
el transcurso de su V Observatorio de
la Posventa Oficial, celebrado el 5 de
octubre en formato híbrido, reuniendo
a más de 400 profesionales del sector.
Estancamiento
La posventa oficial se ha visto también
afectada por un contexto económico
desfavorable en el que el cliente está
sufriendo el incremento generalizado
de precios y, últimamente, de tipos de
interés, lo que está ralentizando pasos
de taller, según el balance presentado
por la patronal de los concesionarios.
De esta manera, Faconauto habla de
“estancamiento” de la posventa, situación que está tensionando la actividad
de los talleres oficiales que han tenido
que gestionar este año un encarecimiento de las materias primas, de la
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energía y de la mano de obra.
En cualquier caso, durante el presente
ejercicio, la posventa, junto al departamento del vehículo de ocasión, ha
vuelto a ser para la entidad “un seguro
de vida” para muchos concesionarios, que han visto cómo su actividad
principal, la del vehículo nuevo, ha
menguado. En este sentido, la patronal
puso de manifiesto el importante papel que pueden jugar las aseguradoras
en este momento y les pedía cooperación con los concesionarios a los que,
a su vez, animó a trabajar con aquellas
compañías que vienen demostrando
su compromiso con la posventa oficial.
Bajada de matriculaciones
En el medio plazo, Faconauto alerta
del impacto que sobre la posventa va
a tener la pérdida de matriculaciones
(un millón de unidades, aproximadamente) de los tres últimos años. Esto
significará que habrá menos vehículos
de menos de cinco años en circulación
y son estos, justamente, los más rentables para el taller, ya que hacen más
kilómetros y a los que el conductor
decide hacer un mantenimiento más
profundo. Precisamente, esta bajada
en las matriculaciones, unido a una

mayor propensión en el mercado de
vehículos usados a comprar modelos
de más de 10 años, que son prácticamente el 60% de las operaciones que
se realizan, puede empeorar aún más
el envejecimiento del parque.
Para el presidente de Faconauto,
Gerardo Pérez, “la incertidumbre que
sentimos por la evolución de matriculaciones la sentimos también en
cómo se va a desarrollar el taller en
los próximos meses. El incremento de
precios, la desconfianza actual de los
consumidores, unido a los vehículos
que hemos dejado de vender en los
tres últimos ejercicios, nos hacen estar
muy atentos. Nos tenemos que aplicar
a fondo, ya que nuestra posventa
tiene que seguir siendo un seguro
de vida para nuestros negocios. Para
ello, nos parece esencial apelar a la
colaboración de las marcas y apostar
por aquellas aseguradoras que están
demostrando estar a nuestro lado”.
En el V Observatorio de la Posventa Oficial participaron, entre otros,
José Luis Gata, director de Desarrollo
de Negocio de Grupo Solera, quien
habló sobre la posventa generacional;
Ramón López, Business Development
Aftersales Consultant Formel D, para
analizar las nuevas tendencias de
digitalización en el taller de carrocería; Álvaro Muñoz, Head of Garage
Equipment&Technical Services Hella,
quien enumeró los beneficios de la
diagnosis multimarca para el concesionario; y Jesús Cuevas, director de
negocio de PPG Refinish Iberia, quien
ahondó en las particularidades de la
carrocería en España respecto a Europa. La jornada también acogió una
mesa redonda sobre cómo retener a
un cliente de posventa, con Jesús Javier Pérez, responsable Departamento de Marketing Posventa Hyundai
Motor España; Miguel Ángel García
Monge, director comercial de Hyundai
Gamboa; Miguel Ángel Alonso, director
gerente de Marketing Acción y de
Marketing Automoción; y Ricardo Ruíz
de Adana, director de marketing en
Caetano Retail España.
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A los profesionales les encanta
LIQUI MOLY

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

Ausgabe 2/2022
Ausgabe
2/2022

Ausgabe 2/2022
Ausgabe
2/2022

ADDITIVE
AUTOPFLEGE
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Lumileds se acoge al Capítulo 11
Es un procedimiento equivalente a la Ley Concursal para
reestructurar su deuda. Involucra solo a las entidades
estadounidenses y holandesas de Lumileds, no a sus filiales.

L

umileds, fabricante de
soluciones de iluminación, anunció a finales
de agosto que ha firmado
un acuerdo de apoyo a la
reestructuración con sus
acreedores, lo que se traduce
en un plan preempaquetado
del Capítulo 11 que involucra
solo a las entidades estadounidenses y holandesas de
Lumileds. Las subsidiarias y
afiliadas europeas, asiáticas
y otras extranjeras de Lumileds no están incluidas en
la presentación y no se ven
afectadas por el proceso del
Capítulo 11. La compañía ha
obtenido el apoyo necesario
de sus acreedores y espera
cumplir con los requisitos
para salir del Capítulo 11 a
finales de octubre.
“Hemos tomado medidas de manera
proactiva para reducir el apalancamiento de nuestro balance dado los
desafíos actuales presentados por las
restricciones de suministro global, los
problemas derivados del Covid y la crisis en Ucrania. Esta recapitalización nos
permitirá acelerar aún más nuestros
esfuerzos como en el mercado dentro
de la industria de la iluminación especializada. Creemos que la forma más
efectiva y eficiente de lograr esto es a
través de un proceso del Capítulo 11
preempaquetado que estará acompañado por un aumento significativo
en nuestra posición de liquidez”, ha
comentado Matt Roney, director ejecutivo de Lumileds.
En declaraciones exclusivas para Talleres en Comunicación / Posventa.info,
fuentes de la compañía han comentado que la actividad de Lumileds “no
ha cambiado. Hemos realizado una
transacción financiera voluntaria que
reducirá el apalancamiento y fortalecerá nuestro balance, acelerará el
crecimiento de Lumileds y permitirá
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una mayor inversión en innovación.
Como hemos declarado públicamente,
nuestras operaciones globales continúan en su curso normal sin ninguna
interrupción o impacto esperado para
los clientes, vendedores, proveedores y
empleados”.
Respecto a su entrada en el Capítulo 11
(proceso equivalente a la Ley Concursal
en España), desde la empresa señalan
que Lumileds “tomó voluntariamente
la decisión de solicitar el Capítulo 11.
Trabajando en estrecha colaboración
con sus asesores y acreedores en una
revisión integral de su estructura de
capital, Lumileds determinó que esta
es la apuesta y la forma más eficiente
de reducir el apalancamiento mientras permite que la empresa continúe
operando en el curso ordinario”.
El Capítulo 11 se refiere a la sección
del Código de Quiebras de EE. UU. que
rige las reorganizaciones de empresas
supervisadas por los tribunales. Es una
herramienta comúnmente utilizada
por empresas con operaciones globales
para rehabilitar sus balances de manera ordenada mientras permite que

la gerencia de la empresa mantenga
el control del negocio para garantizar
que pueda continuar con las operaciones diarias en el curso ordinario.
Una empresa que solicita la
protección bajo el Capítulo
11 generalmente puede
continuar con las operaciones comerciales normales,
como es el caso de Lumileds.
“Es importante destacar que
un procedimiento del Capítulo 11 no pretende ser una
presentación de liquidación
(más comúnmente conocida como una presentación
del Capítulo 7 en los Estados
Unidos) y no significa que
Lumileds vaya a cerrar. De
hecho, la intención del Capítulo 11 es facilitar la rehabilitación de empresas que son
fundamentalmente sólidas
y permitirles emerger del
proceso del Capítulo 11 como
empresas más estables
financieramente”, aclaran.
“Además, la presentación de Lumileds
está “preempaquetada”, lo que significa que ya ha finalizado los términos
de una reestructuración financiera y
un plan de negocios a largo plazo, los
cuales han sido documentados en el
Plan de Reorganización que ha sido
aprobado por la gran mayoría de nuestros prestamistas y presentado con
la Corte. Esto permitirá que el proceso
avance rápidamente hasta su finalización. En este caso, Lumileds estima que
podrá completar el proceso a finales
de octubre. Este resultado demuestra
que tenemos la confianza de nuestros acreedores y recibimos su apoyo
necesario para reestructurar nuestra
deuda”, apostillan.
Para finalizar, desde Lumileds explican
que empresas de casi todas las industrias “han utilizado el proceso del Capítulo 11 para volverse más fuertes de lo
que eran antes de la presentación. Dos
buenos ejemplos son General Motors y
American Airlines. Creemos que con el
plan que tenemos en marcha, emergeremos como una empresa más fuerte y
competitiva”.
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CALIDAD, POTENCIA Y DURABILIDAD
La vida útil aproximada de las baterías, según datos de los fabricantes, se encuentra
en torno los cuatro o cinco años. Los nuevos vehículos requieren baterías de
características especiales que permitan muchos ciclos de arranque/carga seguidos
sin deteriorarse de manera prematura. La calidad de los componentes y de los
materiales utilizados determinan ventajas y diferencias entre ellas.

TAB SPAIN

CONTINENTAL

TAB 5G Nanotec, con hasta siete
años de garantía

Acuerdo de distribución preferente
firmado con FQS Battery

Con TAB 5G Nanotec, TAB Batteries atiende las necesidades crecientes de los vehículos de menos de diez años
que presentan un alto equipamiento eléctrico. La batería de
arranque cubre, con ocho referencias, el 85% del mercado potencial de turismos y es posible ampliar la garantía
hasta siete años. Entre sus innovaciones destaca un juego
de placas adicional que aumenta hasta un 30% la punta
de arranque, lo que representa unos 200 CCA (Capacidad
de Arranque en Frío) más en comparación con una batería
convencional. Además, la 5G Nanotec incluye un expansor
de carbono que incrementa su recarga y su recuperación ya
que optimiza al máximo la superficie de la placa. Por último,
la batería dispone de una nueva rejilla expandida (Fast Pass
Through) que, junto con el juego adicional de placas, incide
positivamente en su vida útil.
Por otro lado, TAB ofrece el Programa de Extensión de Garantía para la gama 5G Nanotec. Mediante una plataforma
online creada para el programa, se asegura la trazabilidad
de las baterías desde la instalación hasta su distribución.
Con una garantía inicial de tres años, permite prolongarla
hasta cinco o siete años. Solo requiere la activación del periodo de garantía en la plataforma por parte del distribuidor
y la entrega de la factura por parte del cliente en caso de
reclamar la garantía.

Continental ofrece, como proveedor global de automoción, una completa gama de baterías -desde baterías
start-stop con tecnología avanzada EFB o AGM a baterías de
plomo ácido-, ajustándose a las diferentes necesidades del
mercado, siempre bajo el sello de calidad OE. Esto es posible
gracias a su catálogo de productos, tecnología avanzada,
máxima calidad garantizada por un fabricante de equipo original y servicios que proporcionan un valor añadido real. La
variedad de productos bajo el sello Continental incluye nueve baterías start-stop (seis EFB y tres con tecnología AGM),
además de diez baterías de arranque plomo-ácido. En total,
19 baterías diferentes que cubren el 84% del mercado de los
vehículos más relevantes del mercado europeo. Además, su
garantía de dos años permite confiar en su calidad y potencia, con una estabilidad de ciclo hasta tres veces mayor.
Como novedad, Continental destaca el acuerdo de distribución preferente firmado con FQS Battery, en el marco
de Motortec, para aportar al sector del aftermarket toda la
gama de baterías Continental. “WEn el compromiso Continental por ampliar nuestro catálogo de posventa y poder
cubrir así la mayor parte de oferta de este mercado, hemos
apostado por unirnos a un partner experto en la distribución
de baterías, como es FQS”, destacan desde la compañía
alemana, para añadir que esta colaboración supone “una
simbiosis perfecta para que ambas empresas puedan lograr
la consecución de sus objetivos a largo plazo: FQS aportará
rapidez y flexibilidad en el suministro gracias a su servicio
logístico y sus almacenes disponibles, mientras que Continental proporcionará un producto de gran calidad, respaldado por el prestigio de una reconocida marca”.
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VT
BATTERIES

Negocios en el
mercado americano

BANNER BATERÍAS
ESPAÑA

Batería Buffalo Bull AGM 71001

Hoy en día, un camión de larga distancia es
más que un mero medio de transporte de mercancías que va de un sitio a otro. Es el puesto
de trabajo de conductores y su hogar durante
tres días a la semana. Para cumplir con estos
requisitos tan exigentes, Banner ha sacado al
mercado la nueva Buffalo Bull AGM, ideal para su
instalación en la parte trasera (clase de escape
EURO 5/6), con triple resistencia a los ciclos en
comparación con las baterías SHD convencionales, gracias a la fórmula de masa activa y a los
revestimientos de fibra.
Con un diseño robusto y máxima resistencia a
las vibraciones a causa de la fijación especial, la
batería, sin estratificación del ácido gracias a la
estructura AGM, tiene una mayor resistencia a la
corrosión de las rejillas debido a la aplicación de
procesos de fabricación continuos. Respecto a
la admisión de carga, la tensión del regulador del
vehículo también es suficiente para baterías muy
descargadas, mientras que la tecnología de calcio
facilita el consumo mínimo de agua. Destaca también por la desgasificación central con protección
contra reencendido integrada y por sus piezas de
montaje para mejorar la seguridad (protección
contra cortocircuitos, tapones para ESD).
Por otro lado, Banner presenta como novedad las
nuevas variantes Running Bull EFB PROfessional
65, 75 y 85, con potencia superior, que se basan
en la consolidada tecnología Running Bull EFB y
satisfacen a la perfección, o incluso superan en
algunos casos, los requisitos para baterías de automóviles con sistema Start/Stop de los principales fabricantes alemanes de turismos, tales como
BMW y Volkswagen. Estos acumuladores de
energía con tecnología EFB se han diseñado para
automóviles con sistema de arranque y parada
modernos con un consumo energético elevado.
También se utilizan cada vez más como batería
de emergencia en coches eléctricos.

VT Batteries, expertos
en soluciones de baterías que trabajan con marcas como Tudor,
Exide, Lucas, Varta, Optima, VMF, VTPower, Q Batteries o Zenith, ha desarrollado una intensa agenda de negocios durante
el pasado verano 2022, con visita a tres importantes centros de
desarrollo para la consolidación comercial: Miami (Estados Unidos), San Salvador (El Salvador) y Bogotá (Colombia). El mercado
americano es uno de los más importantes a nivel mundial con una
proyección de crecimiento muy importante para los próximos
años y donde VT Batteries se está posicionando con la venta a
determinados clientes de baterías AGM, marina, etc. Asimismo,
se confirmó la presencia de VT Batteries en la próxima edición de
Aapex, feria internacional de automoción que se celebrará del 1 al
3 de noviembre en Las Vegas (Nevada).

FQS BATTERY

Novedades en baterías AGM
FQS Battery presenta dos novedades principales para este año.
Por un lado, la batería AGM para vehículo industrial proporciona un
gran nivel de fiabilidad a los vehículos pesados con un alto número de consumidores electrónicos, como el aire acondicionado y la
calefacción a motor parado. Con una carga lista para usar de 180Ah
a 230Ah, esta batería VRLA AGM, con recombinación de gases, está
libre de mantenimiento, tiene la cubierta sellada y cuenta con mayor
potencia de arranque que las baterías convencionales, así como
mejor aceptación de carga, en particular en condiciones dinámicas.
Tiene alta resistencia a descargas intensas, así como a las vibraciones.
La segunda novedad de FQS es la batería AGM con aditivo de carbono (VRLA), con carga lista para usar entre 6V, 8V 12V, y con hasta
750 ciclos al 80% y hasta 1.400 al 50% de descarga profunda. Se trata de baterías de ciclo profundo, robustas, libres de mantenimiento
y a prueba de derrames, sin manejo de ácido y sin estratificación, diseñadas para aplicaciones de ciclo profundo de descarga frecuente.
Con un fuerte diseño industrial y capacidad de entre 24Ah y 400Ah,
garantizan una larga vida útil con una alta resistencia a los ciclos y
baja autodescarga. El aditivo de carbono hace que funcionen a un
alto nivel en caso de estado de carga parcial (PSOC).
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FIAMM

Experiencia al servicio del medio ambiente

FIAMM Energy Technology, marca al
servicio de automovilistas, concesionarios y talleres desde hace 80 años, ofrece
la gama de baterías ecoFORCE para

coches microhíbridos que da respuesta
a la necesidad de soportar continuos
y numerosos ciclos de arranque, carga y descarga. Por un lado, ecoFORCE
AFB (Advanced Flooded Battery) es
una evolución de las baterías de plomo
convencionales. ecoFORCE AFB es la
mejor solución para vehículos equipados
con sistema Start&Stop que requieren un
aporte energético superior al que ofrecen
las baterías SLI convencionales. Por su
parte, ecoFORCE AGM (Absorbent Glass
Material) representa la batería ideal para
los modelos de coches microhíbridos con
dispositivos Start & Stop, Brake Energy
Regeneration y otras tecnologías encaminadas al ahorro consumo.

Nueva gama de cargadores inteligentes YCX
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HELLA

GS YUASA

Los más destacados ingenieros de
GS Yuasa han utilizado los más de 100
años de experiencia de la compañía para
desarrollar nuevos cargadores inteligentes YCX con el fin de prolongar la vida útil
de las baterías, aumentar su rendimiento
y minimizar los fallos. Nadie conoce las
baterías tan bien como GS Yuasa, por lo
que los cargadores YCX son el complemento perfecto para las suyas. Cuenta
con cuatro modelos: YCX 1.5 (baterías
de motocicleta), YCX6 (motocicletas y
vehículos ligeros), YCX12 (camiones y
vehículos ligeros) y YCXL12 (caravanas y
vehículos de recreo).
Entre sus características destacan el
proceso de carga y mantenimiento de 7
ó 9 etapas, automático, perfeccionado
por los ingenieros de GS Yuasa para un
cuidado de la batería. Además, cargan
las baterías de forma más rápida gracias
a una potencia superior a la de otros modelos similares. De construcción
duradera a prueba
de salpicaduras
(IP44), también
presentan un rendimiento óptimo de

BATERÍAS
VEHÍCULO PARA
INDUSTRI
AL

carga para baterías de plomo-ácido convencionales, Start-Stop, EFB, AGM, litio y
gel, y son fáciles de usar con botones de
navegación sencillos e indicadores LED.
Las funciones de seguridad mejoradas
incluyen protección contra cortocircuitos, sobrecarga y polaridad inversa.
Además, los nuevos cargadores detectan
y comunican los fallos de carga causados
por problemas de la batería, su modo de
mantenimiento autoactivado mantiene el
estado de carga óptimo durante el almacenamiento de la batería y el diagnóstico
automático de la batería con fase de
rejuvenecimiento patentada permite acabar con la sulfatación. Los conectores de
pinza y anilla pueden instalarse de forma
permanente para una sencilla conexión
“plug & play”.

Baterías Hella
Ecology EFB
La nueva gama EFB
para vehículo industrial
de Hella se compone de
dos baterías, disponibles
en 180 y 225 Ah, que
están preparadas para
cumplir la normativa Euro
6. La exigencia Euro 6 de
reducción de emisiones
obliga a los fabricantes
de camiones a cambiar la
posición de las baterías.
Este cambio se debe a la
nueva localización del deposito de urea (AdBlue),
que va colocado junto
con el de combustible. La
nueva posición en la que
se ubica la batería obliga
a estos componentes a
cumplir con la más exigente norma de resistencia a vibraciones. Por ello,
las nuevas baterías Hella
Ecology EFB, con hasta
tres veces la vida útil de
las convencionales, son
la opción más adecuada
dentro de su gama.

EXIDE

Componentes de altas prestaciones
Exide cuenta con una amplia gama
de baterías para todas las necesidades. Cabe destacar la batería AGM
(fibra de vidrio absorbente) de Tudor,
que utiliza componentes y materiales de altas prestaciones, incluyendo
separadores de fibra de vidrio de alta
superficie, aleaciones avanzadas de
plomo-estaño y exclusivos aditivos de
carbono en la masa activa. La nueva tecnología LifeGrid proporciona
mayor potencia de arranque y máxima
durabilidad. Destinada para coches
con sistemas de inicio-parada del mo-

tor o sistemas de freno regenerativo,
esta batería AGM de nueva generación
también da soporte a otras sistemas
inteligentes de ahorro de combustible.
Por su parte, la batería Tudor HighTech Carbon Boost se recarga hasta
1,5 veces más rápidamente gracias a
la aplicación propietaria de aditivos
de carbono de Exide sobre las placas
negativas. Esta técnica fue descubierta durante el desarrollo de las gamas
AGM y EFB, y produjeron una mejor
aceptación de carga y unos tiempos
de carga reducidos.

Para vehículos industriales, la batería
Tudor EndurancePRO está diseñada
para ciclos intensos y una durabilidad
y aguante mejorados. Este producto
es idóneo para camiones de larga
distancia con equipamiento de confort
que permitan “vivir a bordo”, y para
camiones de suministro con montacargas hidráulicos/eléctricos. La
batería ofrece un 50% más de vida útil
en ciclos de carga y descarga que las
baterías de camiones estándar gracias
a su avanzada tecnología SHD.

ROBERT BOSCH

Baterías de arranque para todo tipo de vehículos
Además de para turismos, Bosch comercializa baterías
para vehículos comerciales, vehículos motorizados de dos
ruedas y recreativos, como vehículos camper y autocaravanas. Para los coches clásicos, Bosch Classic ha reeditado,
como parte de un proyecto de reingeniería, baterías de 6
y 12 voltios al estilo de los años 50. Bosch Classic produce
la batería con un diseño histórico, aunque su interior está
equipado con tecnología moderna como protección
contra incendios integrada en la cubierta y placas
con tecnología de calcio. Además, está fabricada
siguiendo los últimos estándares medioambientales
y de calidad.
En 2016, Bosch ganó el Premio a la Innovación de
Automechanika Frankfurt por su batería de iones
de litio para motocicletas, mientras que en 2019
vio el debut de Bosch TA AGM, una batería para

vehículos comerciales con requisitos de alta energía para el
transporte de larga distancia. Además, desde finales de 2019
y para OE, Bosch desarrolla y fabrica baterías de 48 voltios
para hibridación ligera. La batería de 48 voltios almacena la
energía de la frenada y apoya al motor de combustión durante la aceleración, lo que reduce el consumo de combustible y las emisiones de CO2.

GRUPO SERCA

Más referencias para las gamas AGM y EFB
En Grupo Serca siguen ampliando el número de referencias para las gamas AGM y EFB principalmente, además de
innovando para cumplir con los más altos estándares de
calidad y proporcionar el más alto rendimiento del vehículo.
A su vez, los fabricantes están trabajando para desarrollar
mejoras en baterías convencionales y no sólo en AGM y

EFB, dado que la mayoría de los conductores aún disponen
de baterías con vehículos de más de 12 años de antigüedad.
2020 fue un ejercicio de incremento de demanda de baterías a consecuencia del impacto de la pandemia y la reducción de la movilidad, que propició un escenario de muchas
sustituciones en este componente. Esto se ha notado en
el Grupo con un aumento del 6% en baterías con respecto
a 2020 y del 20% sobre 2019. El año 2022 se presenta con
un crecimiento estable, con un peso cada vez mayor en las
tecnologías AGM y EFB.
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CLARIOS

VARTA: las baterías y servicios para los vehículos de hoy y de mañana
Clarios, con su marca VARTA, lleva más de 100 años
ofreciendo tecnología avanzada, máximo rendimiento y
un servicio excepcional a vehículos de todo el mundo. En
los últimos meses, por las altas demandas de los vehículos
modernos y las recientes tendencias de movilidad, la marca
ha apostado en sus servicios para talleres mecánicos y gestores de flotas, así como en desarrollar nuevas baterías de
tecnología avanzada, como la gama VARTA AGM xEV para
los vehículosStart-Stop, híbridos y eléctricos y la VARTA
ProMotive AGM para vehículo industrial.
Según la estimación del Instituto de Estudios Avanzados de
Viena (IHS), los vehículos híbridos y eléctricos representarán para 2030 más de la mitad de las nuevas matriculaciones en Europa, lo que disparará la demanda por baterías de
12V avanzadas. Para dar respuesta a esta necesidad, VARTA
ha desarrollado la gama VARTA AGM xEV, que cubre el 97%
de los modelos de vehículos del segmento xEV y funciona
en perfecto tándem con la batería de alta tensión. Estas
baterías, diseñadas para ofrecer un rendimiento óptimo
en cualquier circunstancia, tanto a motor apagado como
durante la conducción, son esenciales en casos de fallo del
sistema de las baterías de alta tensión, en el que la batería
de 12V tendrá que alimentar los sistemas de seguridad y
emergencia.
Por su parte, la batería VARTA ProMotive AGM, premiada en
la última edición de la Galería de la Innovación de Motortec,
se ha establecido como la batería ideal para los vehículos
industriales modernos. Este modelo, con una vida útil seis
veces mayor que las baterías convencionales, permite aprovechar al máximo las funciones de consumo de energía más
exigentes, como el aire acondicionado y la calefacción a

motor parado, sin agotarse o provocar tiempos de inactividad. Esta batería también satisface todos los requisitos de
la legislación más estricta en materia de emisiones.
Además de sus últimas gamas de baterías, VARTA ha desarrollado un servicio complementario para los talleres: el
VARTA Partner Portal, que proporciona artículos técnicos
sobre baterías e instrucciones de localización y montaje, integra el Programa de Mantenimiento Preventivo y el
Buscador de Baterías, y permite a los talleres mantenerse
al día con noticias locales sobre eventos y promociones de
VARTA. Y para el mundo del camión, el Portal de Flotas es
la plataforma de servicio, formación e información para los
gestores de flotas de vehículos comerciales pesados, que
permite conocer qué batería es la más adecuada para un
camión o flota, incluyendo su localización y una calculadora
del coste total de propiedad.

DAISA

Programa de Certificación de Talleres
Distribuidora Acumuladores Importados S.A, Daisa, después de impartir formación en baterías de forma presencial
a más de 10.000 talleres, la creación de la plataforma profesional D4.0 donde el taller tiene a su disposición videotutoriales y formativos, y ante la importancia de los nuevos
sistemas de gestión y utilización de las baterías por parte de
los vehículos, lanza el Programa de Certificación de Talleres,
una formación online sobre baterías, sistemas de gestión y
funcionamiento de estos productos. De esta forma, Daisa
certificará la preparación de los talleres en la intervención
de los vehículos, así como los procesos correctos para poder efectuar el mantenimiento y sustitución de las baterías.
Esta formación preparará a los talleres en las presentes y
futuras tecnologías que implementan los vehículos.
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AMPLIA COBERTURA
Bujías, bobinas de encendido, cables, calentadores, sensores, sondas
lambda... componentes del sistema de encendido tanto para motores diésel
como gasolina. La oferta proporciona una amplia cobertura siguiendo los
más altos estándares de calidad del mercado y adaptándose también a los
mayores requisitos técnicos de los vehículos más modernos.

DRiV

Innovaciones en bujías y calentadores
Champion ofrece al mercado
bujías de calidad superior, abarcando el 95% del parque europeo, y de
distintos tipos: de iridio, platino y
doble cobre, así como la gama de
bujías compactas EON TITAN, que
cuentan con la tecnología Poly-V
y contorno térmico. Las recientes
innovaciones para las bujías de
encendido incluyen: bujías Bi-Hex
para PSA y BMW / Mini; “Sidefire”
para VW OEM; “Cup Terminal” o
“Conexión cónica del terminal”
para VW OEM; nuevas bujías para
aplicaciones de motores pequeños; bujías OEM Bi-Hex Iridium
para motores BMW TUE0 + TUE1;
Iridium OEM para motores Mazda
Skyactiv; ‘Cup Terminal’ para un
gran número de fabricantes OEM;
y bujías OEM para los últimos motores Harley Davidson Milwaukee 8
& Street.
En cuanto a los calentadores,
Champion permite, por un lado,
mediante la instalación de calentadores con sensor de presión integrado, aplicar mayores presiones
máximas en los motores actuales,
cada vez más pequeños, poner al
límite los procesos
de combustión estándares y futuros,
así como mantener un control
de las emisiones
estable durante

toda la vida útil del motor. En cada
cilindro, el calentador con sensor
de presión mide la presión, que
cambia rápidamente, en la cámara
de combustión durante cada ciclo
de combustión y transmite esta
información de forma continuada
al sistema electrónico de control
del motor.
Respecto al sistema de arranque
rápido para motores diésel con
inyección directa, se combina una
unidad de control electrónico con
la optimización de los calentadores para alcanzar temperaturas de
hasta 1.100° C de 1 a 2 segundos,
incluso en temperaturas de hasta
-25° C, mientras que el calentador
habitual necesita unos 5 segundos.
Cada calentador puede ser controlado por un semiconductor de
potencia, por separado, dentro del
sistema, lo que permite la monitorización por separado de la corriente
y los diagnósticos individuales. La
marca también ofrece unidades
de control, bobinas de encendido
y cables de encendido resistentes,
duraderos y seguros, así como una
completa gama de componentes
del sistema de encendido tanto
para motores diésel como gasolina.

BOSCH

100 años de calentadores Bosch
Robert Bosch se dio cuenta muy pronto
de que la excelente eficiencia de los motores diésel los hacía muy adecuados para
su uso en vehículos de motor. El problema
era que tenían grandes dificultades a la
hora de arrancar en frío. Los calentadores
Bosch, que entraron en producción en
1922, trasladaron el precalentamiento del
motor al interior de la cámara de combustión. Actualmente, distribuidores y talleres
pueden recurrir a la compañía para obtener un completo catálogo de calentadores para casi cualquier vehículo diésel,
incluidos los modelos más antiguos.
El primer calentador de un solo polo de
Bosch presentaba un aislante de mica
con un filamento abierto de alambre.
Hoy en día, la tecnología Duraterm y el
calentamiento cerámico con fases cortas
de precalentamiento y largas fases de
postcalentamiento garantizan la eficiencia
del combustible y una larga vida útil. Con
el calentador DuraSpeed de Bosch, que
incorpora un elemento calefactor cerámico, el arranque en frío tarda menos de
dos segundos. Además, los calentadores
modernos juegan un papel importante en
la limpieza del filtro de partículas, ya que
su calor ayuda a la regeneración del filtro.
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EXCLUSIVAS BCN

Gama EPS en expansión

El fabricante italiano EPS (Electronic Parts Solution)
celebra este año su 75º Aniversario y en su línea de producción se encuentra todos los componentes electrónicos de
un vehículo, como sensores, interruptores, bobinas, módulos, caudalímetros termostatos, termocontactos y sondas
lambda. Con un desarrollo constante de estas familias,
incrementado el número de referencias para alcanzar la mayor cobertura del parque posible. La gama de EPS supera
las 4.500 referencias, con una cobertura de casi el 90% del
parque en la mayoría de las familias. Unas 3.300 de estas
referencias están disponibles en los dos almacenes que
tiene Exclusivas BCN (en Moià y San Fernando de Henares).
Con esta distribución, Exclusivas BCN ofrece a sus colaboradores una marca de prestigio con una gama de producto

en expansión, además de ser la primera marca que incorporó con oferta para todo tipo de vehículo (europeo, asiático
y americano), adecuándose así a las necesidades actuales
del mercado y sin perder la especialización en recambio
asiático.

ERA

Más referencias en catálogo
ERA amplia y actualiza constantemente su catálogo
según las necesidades del mercado. Esto le permite ser una
propuesta de toda confianza en el mercado, con capacidad
de competir en términos de calidad, precio y gama. Las
bobinas de encendido, los calentadores, los módulos de encendido o los cables forman parte de la familia de producto
del sistema de encendido dentro del catálogo del fabricante
italiano. La empresa ofrece casi 700 referencias de bobinas originales y alternativas de las marcas ERA y Nipparts.
Además, ofrece calentadores con espiral estándar o con
espirales reguladoras y calentadoras, con 380 referencias.
El catálogo también cuenta con más de 40 referencias de
módulos de encendido, mientras que la gama de cables de
encendido, incorporada en 2021, supera las 80 referencias.
Los cables de ERA, producidos por fabricantes europeos,
cubren más de 1.900 aplicaciones y cruzan con unas 3.500
referencias (originales y de competencia).
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FACET

Primer grupo de productos
El encendido representa el primer grupo de productos
con los que Facet comenzó sus actividades como fabricante en 1946. La gama Facet para el encendido acompaña,
pues, a toda la evolución de los vehículos. Los recambios
de las marcas Facet, EPS y KW -sensores, termostatos,
interruptores y componentes para el encendido- cubren el
98% de todas las aplicaciones de automoción del parque
automovilístico europeo. La gama incluye más de 4.300
referencias, con más de 4,8 millones de piezas producidas al
año, para todas las marcas europeas, japonesas y coreanas.
Partiendo de los productos montados en sistemas electromecánicos tradicionales, como contactos, condensadores,
casquetes, distribuidores, cables o impulsores, a los montados en sistemas electrónicos más avanzados, como bobinas
directas y plug-top, bobinas tipo lápiz y módulos de encendido. Además, Facet garantiza un soporte de 360° en todos
sus productos en términos de disponibilidad, exhaustividad
de la gama y cobertura del parque.

VALEO

Nueva gama de sondas lambda
Valeo, especialista en sensores para
gestión motor desde hace más de 40
años, pone a disposición del recambio
independiente una gama de sensores
de la más alta calidad. La gama se
amplía con 123 nuevas sondas lambda, una nueva tecnología que viene a
completar la oferta actual. La gama de
sensores de motor Valeo se compone ahora de más de 580 referencias,
cubriendo 10 categorías de sensores
para la gestión del motor, diseñados y
producidos de acuerdo a las especificaciones originales, asegurando una
reducción en las emisiones de CO2 y el
ahorro de combustible.
Los sensores de oxígeno, también conocidos como sondas Lambda o sensores de O2, son de vital importancia
para el vehículo. Los motores modernos de gasolina están equipados con
al menos dos sensores de oxígeno: el
pre-catalizador se encuentra antes del
catalizador, cuya función es proporcionar información para el ajuste de

la mezcla de aire-combustible; y el
post-catalizador se sitúa después del
catalizador, que monitoriza la función
de conversión catalítica que convierte
gases contaminantes en gases menos
contaminantes.
El sensor de oxígeno binario de conmutación térmica o zirconia es uno
de los nuevos tipos de tecnología en
la gama de sensores de oxígeno de
Valeo. Estos producen su propio voltaje y envían una señal a la UCE para
controlar la emisión de los gases de
escape: rico, pobre o estequiométrico. Dentro de las sondas de oxígenos
calefactadas traspuestas encontramos las sondas encapsuladas, que
se basan en una celda de combustible electroquímica de estado sólido
conocida como celda NERNST, donde

2 electrodos ubicados a cada lado del
sensor son los encargados de emitir
el voltaje de salida correspondiente a
la cantidad de oxígeno en el sistema
de escape comparado al oxígeno en el
aire ambiente. Las sondas calefactadas de célula plana, otra familia de las
sondas de oxígeno traspuestas, tienen
un plano y una cubierta de dióxido de
Circonio ZrO2 y se caracterizan por
su gran respuesta al tener un ratio de
entre 5 y 7 medidas por segundo.
Por otro lado, los sensores de oxígeno de banda ancha, basados en un
sensor de circonio de estructura plana,
incorporan una bomba electroquímica
de oxígeno. Esta bomba de gas mantiene constante la salida de corriente
de la célula electroquímica (efecto
NERST), y es un circuito electrónico
que contiene un circuito de medida el
que controla la corriente. El consumo
de corriente de la bomba es el que permite indicar el contenido de oxígeno
de los gases de escape.

FAE

Reducción de emisiones
Las autoridades europeas que regulan las emisiones de
gases contaminantes han marcado políticas cada vez más
restrictivas, con la entrada en vigor de las sucesivas Euro
2, Euro 3 y hasta la actual Euro 6c. Algunos fabricantes no
han superado las pruebas, lo que ha supuesto un gran reto a
los ingenieros de motores, de sistemas de postcombustión
y diseño de sondas lambda. Del control de la emisión de
gases se encarga un software que gestiona la ECU (Engine
Control Unit), a través de sensores repartidos por todo el
vehículo. Uno de esos sensores está colocado en el tubo de
escape y se encarga de reducir la emisión de gases nocivos
a la atmósfera. Es la conocida sonda lambda (o sensor de
oxígeno), que detecta el valor del oxígeno residual de la
combustión en los gases de escape para que la ECU ajuste
la mezcla en la inyección al valor óptimo.
Todos los vehículos con catalizador llevan al menos una
sonda lambda (de regulación) que va situada antes del
catalizador. Sin embargo, los vehículos que aplican el OBD
equipan una segunda sonda lambda (de diagnosis) ubicada en la parte posterior del catalizador y que informa del

correcto funcionamiento de la sonda lambda de regulación,
corrigiendo cualquier desvío. También controlan el ciclo de
vida del catalizador, avisando en el momento en que éste se
encuentra agotado y ha de ser sustituido. El factor lambda
es el que marca la proporción aire-combustible comparado con la proporción estequiométrica ideal, que es de 14,7
partes de aire por 1 parte de combustible (en peso).
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NGK

Refuerza su cobertura
NGK Spark Plug ha reforzado aún
más su oferta de posventa con el
lanzamiento de 12 nuevas bujías de
tecnología avanzada para aplicaciones de cuatro ruedas en Europa y
tres nuevas bujías para aplicaciones
náuticas. Todas las referencias se
ofrecen bajo sus gamas de metal
precioso Laser Iridium, Laser Platinum
o Iridium IX, y tres son las primeras en
comercializarse. Además, casi todas
las referencias lanzadas provienen del
negocio de equipo original de NGK
Spark Plug.
La ampliación de la gama representa
una importante y creciente oportunidad de ventas para los clientes de
aftermarket. Diseñadas especialmente
para muchos de los modelos más
vendidos de fabricantes como Honda,
Volvo, Toyota, Land Rover y Audi, se
prevé que las nuevas bujías cubran
un parque de más de 1,8 millones de
vehículos de cuatro ruedas para 2024,
lo que representa un aumento del 32%
en lospróximos dos años (fuente: TecAlliance). Diez de las novedades son
bujías de doble metal precioso que
garantizan la máxima resistencia al
desgaste. Además, proporcionan una
capacidad de ignición sobresaliente

mediante el uso de finos electrodos
centrales.
Tres de ellas, todas Laser Iridium
procedentes del negocio OE de NGK
Spark Plug, son pioneras en posventa:
la referencia SILKR7H8 (Mitsubishi
Eclipse Cross 1.5 desde octubre de
2017); SILKGR9A7EG (motores 2.5
del Porsche Boxster y Cayman desde
abril de 2016); y ILNFR7A7G (modelos
Opel/Vauxhall Insignia 2.0 a partir de
abril de 2020). Solo la ILZKAR8J8SY
representa un gran número de aplicaciones recientes de Volvo y Honda.
La referencia SILZKAR8G7Y cubre los
modelos Land Rover Defender, Discovery y Range Rover Evoque desde
marzo de 2017 en adelante. Además,
las bujías Laser Iridium DILKAR7B8,
DILKAR8J9G e ILZKAR7E11S se adaptan a varias aplicaciones de Subaru,

Toyota y Honda; mientras que las Laser Platinum LTR6BP13 y PFR7S11EG
están indicadas para modelos Ford y
Audi.
Respecto a calentadores, cuatro son
las incorporaciones: Y1074AS de los
motores 1.5 CDTI y CRDI 3 cilindros
de Opel y Vauxhall; Y8020AS de los
motores 2.2 de Citroën, Ford, Jaguar,
Land Rover y Peugeot; eY8015AS de
los motores 2.2 BlueHDI de vehículos comerciales de Citroën, Opel y
Peugeot; y CZ560 de KIA, Hyundai y
Genesis. En cuanto a bobinas dos son
las nuevas referencias disponibles: la
U5271 de modelos como el Audi S8,
S7 y RS7, el Bentley Continental o el
Flying Spur, así como distintas versiones del Jeep Renegade; y la OU5445
para modelos equipados con motores
1.4 de Fiat, Alfa Romeo, Lancia y Jeep.

MAI AUTOPARTS

Contactos y bombines de encendido
Mai Autoparts es una empresa
con largo recorrido en la venta y
distribución de piezas eléctricas de
automoción. Más de 60 años en el
sector, y la distribución en 20 países,
han permitido posicionar la marca Mai
como referente dentro del mercado
del recambio eléctrico del automóvil
y del vehículo industrial. La compañía cuenta con un amplio porfolio
de productos dentro de la gama de
encendido, destacando los contactos
de encendido compatibles con las
principales marcas; por ejemplo, la
referencia CE20 (OEM 1K0905865A),
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compatible con el Audi A3 (8P1) 1.8
TFSI o el SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI.
En los contactos de encendido con
antirrobo se encuentra la referencia
CA30 (OEM 4161.84), compatible con

el Peugeot 505 Berlina (Año 08.1979
- 12.1993, 69). Mai también cuenta en
su catálogo con los bombines de encendido universales, como la referencia CB13 (bombín universal de 4 pines
con precalentador y contacto de
arranque), pero también con cerraduras de dirección, como es el caso de la
referencia CD08 (OEM 1K0905851B),
compatible con el Volkswagen Golf
VI (5K1) 2.0 TDI. Dentro ya de las centrales de precalentamiento, destaca
la referencia DP52, compatible con la
Mercedes-Benz Vito (W639) 115 CDI.
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Confortauto Hankook Masters,
presenta su nueva estrategia
de “negocio rentable”
La red actualiza su
propuesta de servicios y
proyectos para ayudar
a los talleres a generar
ventajas competitivas en
su adaptación a la nueva
movilidad sostenible y
segura.

C

onfortauto Hankook Masters
celebró en Elche (Alicante), su
primera Mesa Nacional después
del parón provocado por la pandemia,
en la que dio a conocer la nueva estrategia de desarrollo de negocio rentable
para los talleres de la red. Conducido
por Joaquín Pérez, director general
adjunto de Grupo Soledad, el encuentro
acogió la presentación de las novedades de la enseña para contribuir a que
sus talleres aprovechen las posibilidades que se abren en el mercado de la
nueva movilidad.
José Pérez, director comercial de Grupo
Soledad, fue el encargado de abrir la
sesión de contenidos explicando las
novedades y objetivos de la “estrategia
de marcas de neumáticos” de la red.
“Vamos a poner el foco en áreas especializadas, teniendo muy claro cuáles
son nuestras marcas estratégicas, las
ventajas competitivas que en cada
segmento de mercado nos proporcionan cada una de ellas, generando
estrategias específicas y diferenciadas,
con campañas propias, el apoyo de
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condiciones especiales y el desarrollo
de conceptos muy valorados por el
cliente como la garantía, el servicio o
la sostenibilidad. Con un claro único
objetivo: la generación de negocio para
la red”.
Además, la Mesa Nacional de Confortauto contó con la visión de la evolución del mercado del neumático que
transmitió Fernando Alcorta, Business
Manager Automotive de la consultora
GFK. Según los datos aportados, el año
finalizará con cifras negativas en un
mercado donde las marcas “premium”
están sufriendo más que las “médium”,
que han estado activas hasta mediados
de año cuando las marcas “budget”
empezaron a crecer con más fuerza.
Entre los aspectos más positivos, Fernando Alcorta indicó que los productos de mas valor, los neumáticos “all
seasons” y “pulgadas altas”, siguen en
cualquier caso más activos que el resto
del mercado.
El encuentro contó también con
un tiempo dedicado a actualizar la
información sobre la propuesta de
valor de Hankook y su compromiso de
futuro con Confortauto. Joaquín Pérez,
director general adjunto de Grupo
Soledad, describió el camino conjunto
recorrido hasta ahora y los beneficios
obtenidos, mientras que Raúl Gutiérrez
y José Manuel Llorca, director comercial
y responsable de vehículo industrial,
respectivamente, de Hankook, com-

partieran los proyectos de la marca.
“En cinco años el objetivo en España es
estar en el ‘Top 3’, con un 12% de cuota
de mercado”, explicó Gutiérrez.
Por otro lado, Jaime Martínez, responsable de Confortauto, fue el encargado
de explicar la nueva “estrategia de posventa” de la red, que pondrá el foco en
tres aspectos: rentabilidad, digitalización y formación en electromovilidad.
La exposición de contenidos sobre la
realidad actual y oportunidades de
futuro del cliente corporativo correspondió a Marina Giuliano, responsable
de Flotas y Grandes Cuentas de Grupo
Soledad, quien compartió datos recientes de la evolución de las ventas y
del parque de vehículos de renting, con
más de 824.000 vehículos y con una
tendencia claramente alcista. Entre
las propuestas de diversificación de
negocio presentadas a la red, destacó
la realizada por Juan Ramón Pérez, responsable de Estaciones de Servicio de
Grupo Soledad, para montar gasolineras y electrolineras.
Para finalizar, Andrés Pinate, responsable de Marketing de Confortauto, dio a
conocer las novedades que se incorporan a la estrategia de marketing de la
red. Así, un nuevo personaje femenino
estará presente en los talleres y en toda
la comunicación de la red, “conectando con el cliente desde los valores de
igualdad y diversidad que nos caracterizan como marca y como empresa”.
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Goodyear Total Mobility,
solución integral para las flotas
La campaña Drive Results ha llegado a Madrid para mostrar a los operadores de vehículos
comerciales la oferta de soluciones y servicios Total Mobility en el marco de la final del
Campeonato Europeo Goodyear de Carreras de Camiones de la FIA.

L

a gira Drive Results de Goodyear
ha hecho parada en Madrid, coincidiendo con la final del Campeonato Europeo Goodyear de Carreras
de Camiones de la FIA en el Circuito del
Jarama, celebrado durante el primer fin
de semana de octubre. La iniciativa ha
permitido a los operadores de vehículos comerciales experimentar las
ventajas de conectar los puntos entre
procesos, soluciones y servicios, enfatizando la importancia de aprovechar
al máximo cada detalle contribuyendo
a crear una flota más sostenible, eficiente y competitiva.
La propuesta de valor de Goodyear Total Mobility proporciona una solución
integral diseñada para ayudar a las
flotas a reducir la huella de carbono,
ser más competitivos y optimizar la
eficiencia en las operaciones diarias.
Las herramientas inteligentes, como
la presión de los neumáticos automatizada y el control de la profundidad
de la banda de rodadura a través de
CheckPoint (Drive-Over-Reader) de
Goodyear, miden de manera eficiente
los aspectos clave del estado de los
neumáticos. De esta forma, Goodyear
Total Mobility reúne desde neumáticos de alto rendimiento y soluciones
innovadoras hasta soporte integral,
mantenimiento y cuidado posterior,
garantizado por la red de servicio paneuropea de Goodyear.

98

talleres en comunicación

Aumentar la eficiencia
Los visitantes de la gira Drive Results
han podido experimentar cómo Goodyear adapta su oferta de soluciones y
servicios, Total Mobility, a su enfoque
empresarial. Empezando con su portfolio de productos, ubicado dentro de
la sala móvil del camión Drive Results,
donde los asistentes pudieron conocer
la última generación de neumáticos de
Goodyear, así como los elementos clave de los productos de la compañía, los
cuales permiten optimizar la resistencia a la rodadura para lograr aumentar
su eficiencia y minimizar la huella de
carbono del vehículo. En este sentido, el uso de la nueva gama Fuelmax
Endurance tiene como resultado la reducción de un 2% de las emisiones de
CO2 ó 100 toneladas de emisiones de
CO2 y 40.000 litros de combustible al
año (basado en el cálculo VECTO, diferencia entre la etiqueta del neumático
C-EU y la etiqueta del neumático B-EU
para la eficiencia del combustible).
Durante la presentación del Roadshow
a la prensa, Antonio Cury, director general del área de vehículo industrial de
Goodyear Iberia, explicó que la compañía busca constantemente formas
de aumentar la eficiencia de las flotas.
“En un clima económico de costes en
rápido aumento, nuestras soluciones
avanzadas pueden ayudar a nuestros
socios a ahorrar dinero y hacer que su

negocio sea más eficiente mientras
mantienen la ventaja competitiva.
Somos conscientes de que cada flota
presenta desafíos únicos, por lo que es
importante personalizar y mostrar los
ahorros potenciales más allá de otros
valores añadidos, como el tiempo de
actividad y el mantenimiento proactivo que brinda un enfoque de extremo
a extremo. Goodyear ofrece esto con
Total Mobility. Y nuestros clientes han
podido descubrirlo gracias a la gira
Drive Results en un entorno único, la
gran final del Campeonato Europeo
Goodyear de Carreras de Camiones
de la FIA que, además, desde este año
lleva nuestro nombre”.
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SOLUCIONES EFICACES

Los neumáticos all season o todo tiempo están pensados para funcionar en óptimas
condiciones en cualquier época del año en todo tipo de vehículos, también en los SUV y
4x4. Bandas de rodaduras especiales, dibujos específicos o mayor número de laminillas
permiten aumentar la adherencia del vehículo y garantizar la seguridad al volante.

BRIDGESTONE

Duravis All Season y Weather Control A005 EVO

Cabe destacar dos neumáticos Bridgestone para todo
tiempo. Por un lado, el Duravis All Season para el segmento
de furgonetas proporciona mejor resistencia al desgaste,
así como unos periodos de inactividad reducidos. Además,
cuenta con la clasificación ‘A’ por su agarre en mojado en la
etiqueta europea y con los marcajes 3PMSF y M+S. En condiciones meteorológicas adversas, los surcos de gran volumen
presentes en la zona del hombro posibilitan una mejor evacuación de agua y a una optimizada distribución de la presión
de contacto. Esta última característica mejora, además, el
rendimiento del neumático sobre nieve y su resistencia al desgaste. El Bridgestone Duravis All Season está preparado para
el invierno gracias a una combinación de diseño compuesto,
una disposición en forma de V para mejorar la movilidad de
la nieve y una construcción optimizada de la carcasa. Por su
parte, la nueva tecnología nanoselectiva de mezcla del compuesto mejora la dispersión de sílice en el compuesto Nano
Pro-tech de Bridgestone.
Por otro lado, el Bridgestone Weather Control A005 EVO, con
marcaje 3PMSF, es la segunda generación su neumático all
season para turismos y SUVs en el que, además de incorporar
el compuesto NanoPro-tech, se combina el compuesto con
una nueva tecnología de mezcla que mejora su dispersión de
sílice para dar al A005 EVO una mejor eficiencia en el consumo de combustible y mejorar su potencial sobre nieve. Junto
con una estructura de carcasa y una distribución de la presión
de contacto optimizadas, al aplicar un dibujo en forma de V y
unas ranuras en forma de Z, e incorporar una nueva fórmula
de compuestos, el Bridgestone Weather Control A005 EVO
ofrece una fuerza de tracción y una distancia de frenado en la
nieve que mejoran en un 3% las de su predecesor y una aceleración en slalom que mejora en un 4%.
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CONTINENTAL

Nuevo enfoque con el AllSeasonContact
El AllSeasonContact de Continental representa un
hito en la historia de los neumáticos modernos de
esta categoría. Hasta su lanzamiento al mercado, las
tecnologías de neumáticos para todas las estaciones
disponibles estaban orientadas al verano o al invierno.
Para el AllSeasonContact, Continental adoptó un nuevo
enfoque con una innovadora mezcla de diseño de la
banda de rodadura, compuesto, contorno del neumático y construcción.
Este neumático premium para todo tiempo incorpora
un compuesto especial que contiene una alta proporción de sílice y resinas especiales de rendimiento.
Además, ofrece una mejor tracción y prestaciones de
frenado. Las fuerzas de frenado se transmiten a la carretera a través de los neumáticos con una gran eficiencia,
lo que se traduce en distancias de frenado más cortas,
especialmente en carreteras cubiertas de nieve durante
los meses de invierno. AllSeasonContact también ofrece
gran rendimiento de frenado en carreteras mojadas y
secas en la época estival, todo ello gracias a la geometría especial de la ranura del hombro que garantiza un
mejor drenaje del agua. El surco del hombro está diseñado para proporcionar una estabilidad adicional en las
curvas, así como rendimiento en aquaplaning lateral.
AllSeasonContact se caracteriza por su alta eficiencia
energética, calificada con la etiqueta ‘A’ de la Unión
Europea. La resistencia a la rodadura mejorada se ha
conseguido gracias a un equilibrio óptimo entre el compuesto, la geometría y el grosor de los flancos. La menor
resistencia a la rodadura ayuda a reducir el consumo de
combustible y, a su vez, las emisiones de CO2.

GRUPO ANDRÉS

GITI TIRE

General Tire GRABBER GT Plus

El Giti4x4 AT71, disponible en Europa

General Tire, marca distribuida en exclusiva por Neumáticos Andrés en la Península
Ibérica y marca premium off road del Grupo
Continental, revoluciona el mercado con
Grabber GT Plus, la línea de producto de
verano de SUV diseñada para ofrecer un
rendimiento fiable, mayor agarre en mojado y
alto kilometraje. Además de tener una estabilidad optimizada, el Grabber GT Plus cuenta
con la robustez que necesita un neumático
SUV, mientras que la durabilidad mejorada mantiene seguro al conductor incluso a
altas velocidades. Las áreas protegidas del
flanco del neumático se bloquean de manera
efectiva para hacer frente a bordillos u otros
obstáculos fuera de la carretera.
Esta nueva generación cuenta con un compuesto innovador que proporciona una mayor
tracción en todo tipo de carreteras, incluso en
las más resbaladizas. El neumático también
está equipado con laminillas optimizadas
y nervaduras de la banda de rodadura con
pequeñas muescas que garantizan un agarre
excepcional en superficies mojadas, así como
un rendimiento fiable incluso en condiciones climáticas adversas. El nuevo patrón de
desgaste optimizado del neumático conduce
a una distribución uniforme de la presión en
el área de contacto con la carretera, de modo
que el neumático proporciona un rendimiento
más duradero kilómetro tras kilómetro.

El Giti4x4 AT71 es el primer neumático todoterreno de la marca
Giti disponible en Europa. Dirigido a varios tipos de vehículos, desde
SUV con tracción integral hasta camionetas de servicio pesado, está
disponible en 8 medidas que incluyen llantas de 17 a 20
pulgadas, anchos de sección de 245-285, perfiles de
50-70 e índices de velocidad S y T. La etiqueta
europea le otorga una calificación de agarre en
mojado de A-C, resistencia a la rodadura de
C-D y un nivel de ruido de B.
El Giti4x4 AT71 ha sido diseñado con una
ranura transversal abierta que elimina
sedimentos y mejora el rendimiento todoterreno. Además, cuenta con una banda
protectora longitudinal en el hombro que
mejora la tracción en carretera. La banda
de rodadura cuenta con compuesto especial que mejora la tracción, reduce el ruido,
proporciona un mayor agarre en mojado
y mejora la resistencia a la rodadura. Conjuntamente, su estructura de talón patentada
proporciona una mayor durabilidad.

GOODYEAR

Versión Gen-3 del Vector 4Seasons
Desde que inventó el
neumático todo tiempo en
1985, Goodyear ha perfeccionado y actualizado la
gama Vector, mejorando la
fórmula de un neumático que
rinde en sol, lluvia y nieve.
La última versión, Goodyear
Vector 4Seasons Gen-3, es
un neumático todo tiempo
que ofrece un mejor rendimiento en seco y una baja
resistencia a la rodadura, al
tiempo que cumple con la
normativa 3PMSF que suele
reservarse a los neumáticos específicos de invierno. La última versión
Gen-3 del Goodyear Vector 4Seasons brinda a los conductores un
mejor agarre en la nieve en comparación con su predecesor gracias
a su gran cantidad de laminillas en el centro de la banda de rodadura,
que están dispuestas para abrir y atrapar la nieve en su interior, lo que
garantiza un mejor agarre. Mientras, los fuertes bloques de la corona y
los hombros aseguran un mejor manejo en seco, así como distancias
de frenado en seco más cortas. Para una seguridad óptima en mojado,
los surcos profundos y anchos ayudan a la dispersión del agua, mejorando la resistencia al aquaplaning.
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HANKOOK

Neumático todoterreno Dynapro MT2
El último miembro de la familia
Dynapro de Hankook ha sido desarrollado pensando en las capacidades
extremas fuera de la carretera. Se ha
utilizado un software de simulación
en 3D para desarrollar el diseño de la
banda de rodadura Terrain Strike del
Dynapro MT2 para ofrecer un patrón
de banda de rodadura agresivo y con
huecos profundos. La tecnología de
moldes divididos de Hankook hace
que el neumático sea aún más robusto
que su predecesor, el Dynapro MT, y
hace que parezca fundido a partir de
un único molde. La banda de rodadura envolvente, junto con los nuevos
escudos de protección de los flancos,
proporcionan bordes de mordida

adicionales al pasar por encima de
las rocas, así como una estructura de
goma adicional que protege contra los
pinchazos. Los bloques de la banda de
rodadura intercalados que se extienden hasta el centro del flanco ayudan
a minimizar los daños en el hombro
causados por las abrasiones fuera de
la carretera, al tiempo que aumentan la
rigidez y la tracción general.
Los bloques de los hombros en forma
de V que se acoplan al terreno mejoran aún más la alta tracción del Dynrapro MT2 en condiciones extremas. Los
surcos transversales autolimpiables,
con eyectores de piedras integrados,
ayudan a limpiar la banda de rodadura
de los residuos para aumentar el aga-

rre y proteger contra la perforación
por piedras y los pinchazos. El contenido de caucho natural en el compuesto del Dynapro MT2 no solo se fabrica
de forma sostenible, sino que también
aumenta la elasticidad del compuesto
de caucho. El neumático está disponible en el mercado europeo en más de
19 tamaños, todos con el identificador
POR (Professional Off-Road) en el
flanco. Aunque no llevan el símbolo
3PMSF, sí cuentan con la marca M+S.

MICHELIN

Michelin CrossClimate 2 SUV
Desde el 1 de mayo está disponible
Michelin CrossClimate 2 SUV, la nueva
generación de neumáticos All Season
para vehículos SUV que combina altas
prestaciones y la capacidad de poder
enfrentarse a la mayoría de las condiciones climáticas, incluyendo nevadas
ocasionales y bajas temperaturas,
gracias a su certificación invernal
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3PMSF. El neumático, disponible en
40 dimensiones para llantas de 17 a 20
pulgadas, se beneficia de la combinación de tecnologías como Michelin
EverGrip, que contribuye a optimizar
la frenada en superficies secas, mojadas o nevadas.
Michelin CrossClimate 2 SUV permite
una reducción de la distancia de frena-

do: de 5 metros de media sobre nieve
y de 2 metros de media en mojado y
también en seco. En comparación con
sus competidores, Michelin CrossClimate 2 SUV ofrece casi un 20% más
de capacidad de tracción sobre nieve.
Gracias a la tecnología MaxTouch
Construction, Michelin CrossClimate
2 SUV puede recorrer una media de
5.000 kilómetros más, manteniendo
un alto nivel de seguridad incluso
cuando el neumático está desgastado,
independientemente de las condiciones meteorológicas.
Para Michelin, “en un mercado como
el nuestro donde hay poca cultura de
invierno, en el que los consumidores
van equipados de forma inadecuada
los meses en los que hace frío, el segmento All Season debería ser el que
despegara de forma todavía aún más
importante. En 2021, las All Season
consolidaron su peso en calidad y seguridad. De cara a 2022 y en adelante,
los representantes del sector, fabricantes, talleres e incluso instituciones
públicas, tenemos que trabajar juntos
para hacer crecer este segmento
jugando un rol pedagógico”.

KUMHO

PorTran 4S CX11, neumático all-season para Europa
El PorTran 4S CX11 (PorTran CX11) es
un neumático all-season para furgonetas y vehículos comerciales ligeros
diseñado para el consumidor europeo
combinando las cualidades del Solus
4S HA32 y el Winter PorTran CW11,
ofreciendo una conducción estable y
unas mejores prestaciones de frenado
en cualquier estación. Además del
Solus 4S HA32, para turismos y SUV,
y el XS10, XD10 y XA11, para camiones
y autobuses, el PorTran CX11 completa
la gama de productos all-season de
Kumho para Europa.
El neumático mejora el kilometraje
gracias a su nuevo compuesto de última tecnología y su avanzado diseño
de banda de rodadura, que permite
optimizar la presión a la que el neumático entra en contacto con la superficie
de la carretera. También cuenta con el
marcaje europeo 3PMSF, gracias a su

dibujo de banda de rodadura diseñado
para mejorar la tracción en carreteras
nevadas. Sus prestaciones de conducción y frenado, tanto en superficies
secas como sobre mojado, garantizan
una mayor seguridad a los conducto-

res en cualquier estación del año. El
PorTran CX11 incluye 15 medidas, de
15 a 17 pulgadas, para modelos como
Mercedes-Benz Sprinter, Volkswagen
Transporter, Ford Transit, Fiat Ducato y
Renault Kangoo.

NOKIAN

Outpost AT, todoterreno y cuatro estaciones

Destinado a pick-ups, SUV y crossovers, el Nokian Tires
Outpost AT es un neumático todoterreno para todo tiempo
con un dibujo en la banda de rodadura muy agresivo y estructura reforzada en aramida. Está disponible en todos los
mercados en 45 dimensiones, que cubren una gama de ta-

maños de 15 a 22 pulgadas, con versiones LT-métricas y SUV.
Gracias a la exclusiva tecnología Aramid Shield, que utiliza
las fibras de aramida para proteger las paredes laterales del
neumático, se proporciona mayor durabilidad y protección
para situaciones de conducción más exigentes y extremas.
Certificado con el pictograma 3PMSF, este neumático combina la versatilidad de un neumático cuatro estaciones con las
capacidades de manejo en invierno.
Cuenta con un dibujo especial de la banda de rodadura en
3D que mejora el agarre y la maniobrabilidad en cualquier
superficie. Además, los ‘Summit Sidewalls’ -entalladuras situadas en la parte superior de los flancos- ofrecen un agarre
extra cuando el neumático se hunde en superficies blandas.
Los ‘Shoulder Notches’ -ranuras en los hombros- consolidan
el agarre en el punto en el que los flancos se unen al dibujo
de la banda de rodadura. Y los ‘Canyon Cuts’ -surcos que
se forman en la intersección de la banda de rodadura 3D y
los hombros- permiten a los conductores experimentar un
agarre extra cuando se encuentran ante a una gran variedad
de terrenos. A lo largo del dibujo de la banda de rodadura, los
‘Gravel Guards’ -eyectores de piedra- aumentan la protección
antipinchazos del Outpost AT. Por su parte, la profundidad
de la banda de rodadura supera en 1,5 mm a la de su predecesor, el Rotiiva AT, y en 2,5 mm a la de las versiones LT.
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APOLLO TYRES

Neumático todoterreno Vredestein Pinza
Apollo Tyres lanza en Europa el Vredestein Pinza, su primer neumático diseñado
para la actividad todoterreno, una cubierta
que se ha diseñado para ofrecer las mejores prestaciones y, al tiempo, altos estándares en agarre, tracción, resistencia a la
rodadura y refinamiento en carretera. El
neumático Pinza es adecuado para vehículos 4x4, pick-up y SUV que circulan fuera
de la carretera y está disponible en 24
medidas, aunque está previsto ampliarlas.
La banda de rodadura presenta un distintivo patrón de cuatro profundos surcos en espiga con laminillas entrelazadas para un mejor
agarre en cualquier superficie, ya sea barro, arena, hielo o nieve y
minimiza el ruido en carretera. El robusto hombro presenta un diseño
que incluye unos tacos para facilitar el agarre en superficies blandas.
Además, en la banda de rodadura incorpora un diseño trenzado que
impide que piedras u otros elementos se queden atrapados en ella.
El neumático Pinza, disponible en los tipos de estructura P y LT,
cuenta con una carcasa de tres capas que mejora su durabilidad. Por
su parte, el diseño exclusivo de los flancos aumenta el patrón de la
banda de rodadura para conseguir el aspecto resistente. Además,
cuenta con el símbolo 3PMSF y se ha diseñado para proporcionar
altos niveles de agarre y refinamiento en carretera.

YOKOHAMA

Geolandar M/T G003, vida útil muy larga
Los neumáticos todoterreno Geolandar M/T G003 para SUV y pick
up ofrecen un rendimiento superior en toda la gama de superficies
con una vida útil muy larga. Además, presentan un diseño robusto
y agresivo que mejora la sensación de conducción todoterreno. Los
neumáticos de la marca Geolandar de Yokohama, incluido el M/T
G003, se utilizan en los deportes de motor y en muchas de las carreras todoterreno más exigentes de Asia, América del Norte y otras
regiones.
Según el actual plan de gestión a mediano plazo (2021-2023) de la
compañía, Yokohama Transformation 2023 (YX2023), el negocio de
neumáticos de consumo tiene como objetivo maximizar los índices
de ventas de neumáticos Yokohama de alto valor añadido: la marca
insignia Advan, Geolandar de neumáticos para SUV y pick ups, y varios neumáticos de invierno. La línea Geolandar, lanzada al mercado
en 1996, cuenta con ocho neumáticos diferentes,
diseñados para diversas prestaciones. Además
del Geolandar M/T G003, la gama para SUV
y 4x4 incluye los modelos Geolandar X-CV
G058, X-M/T G005, X-AT, X-CV G057, H/T
G056 y SUV. La última incorporación a la
línea es el Geolandar X-AT G016, un neumático todoterreno con tecnologías avanzadas que brinda mejor rendimiento, mayor
comodidad y menor ruido.
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PIRELLI

Mejora del rendimiento energético
En la última edición de The Tire Cologne, Pirelli dio a conocer la nueva familia Scorpion de
neumáticos para SUV que incluye las versiones
de verano (Scorpion), todo tiempo (Scorpion
All Season SF2) e invierno (Scorpion Winter 2).
Esta familia, que alcanza ya las 90 homologaciones, ha mejorado su valoración en todos los
parámetros de rendimiento de la etiqueta energética, alcanzando las máximas puntuaciones
en adherencia sobre mojado. En este sentido,
todas las medidas de la familia Scorpion lucen
una ‘A’ o una ‘B’ en su etiqueta energética, las
puntuaciones más altas (el 80% de las referencias cuentan con una ‘A’).
En materia de resistencia a la rodadura, más del
60% de la gama obtiene idénticos parámetros.
Este apartado es fundamental en lo que refiere
a la protección del medio ambiente, además de
ganar en importancia en los modelos electrificados. De este modo, la gama actual ya está
muy cerca del objetivo de Pirelli para 2025 de
contar con todos sus productos con ‘A’ y ‘B’ en
este capítulo. Igualmente, todas las medidas de
Scorpion y Scorpion All Season SF2 cuentan
con la ‘A’ en la materia. en materia de ruido, la
‘A’ y la ‘B’ se extiende a las tres variantes de la
gama.
Los nuevos Scorpion han mejorado en confort,
seguridad y prestaciones, y algunas medidas
concretas se han optimizado para equipar a
SUVs electrificados. Así, casi un 30% del total
de referencias se fabrica con tecnología Elect,
solución específica para automóviles eléctricos o híbridos. Igualmente, más de un tercio
de las cubiertas Scorpion en sus tres variantes
incorporan alguna de las tecnologías PNCS,
para viajes silenciosos y confortables, Run Flat
o Seal Inside, ante un contrtiempo en forma de
pinchazo.

GARANTIA DE
NEUMATICOS
N EU M ÁTICO GR ATIS
EN CASO DE DA ÑOS

E S U N V I A J E GA R A N T I Z A D O

2 A Ñ OS D E P R OT ECC I Ó N E N C A S O
D E R OT U R A ACC I D E N TA L

Con nuestros neumáticos Ud. podrá proseguir su viaje incluso
cuando golpea la mala suerte. Para proporcionarle mayor
seguridad, en el caso de que sus neumáticos sufran de
algún daño o de una rotura accidental, gracias a la Garantía
de Neumáticos de Nokian Tyres le proporcionaremos el
neumático nuevo que corresponda, sin coste alguno.
NOKIANTYRES.ES

SIGNUS transformó en nuevos
materiales más de 200.000
toneladas de neumáticos

D

urante 2021, SIGNUS gestionó 200.286 toneladas
de neumáticos fuera de uso
que convirtió en nuevos
productos útiles para diferentes aplicaciones. Del total recogido el 11,4%
se destinó a la preparación para su
reutilización (neumático de segundo
uso o recauchutado), el 36,4% se
destinó a valorización energética y
el 52,3% restante, se recicló, en las
diferentes plantas de transformación
existentes en España, en productos que se destinaron a diferentes
aplicaciones. Entre los principales
usos a los que se destinó el material
obtenido del neumático al final de
su vida útil en 2021, destacan 28.318
toneladas de granulado de caucho
utilizado como relleno en cerca de
280 campos de fútbol de césped
artificial, 20.767 toneladas para la
construcción de aproximadamente 4.100 parques infantiles y 1.674
toneladas de polvo de caucho que
se incorporaron en 160 kilómetros de
carreteras, entre otros.
En la carta de la Memoria, Gabriel
Leal, director general de SIGNUS
subraya que 2021 ha sido el año de
la recuperación del mercado de
reposición español por lo que se ha
gestionado un 17,3% más que en el
ejercicio anterior. El director general
de SIGNUS destaca también que en
2021 se han gestionado por primera
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vez los neumáticos con un diámetro
superior a 1.400 mm., obligación
añadida recientemente en el Real
Decreto que regula las gestión de los
neumáticos fuera de uso. También es
destacable el hecho de que SIGNUS
recoge en prácticamente la totalidad
de los talleres que cambian neumáticos en nuestro país, alcanzado el
número de 25.820 talleres atendidos
en 2021.
SIGNUS ha continuado durante el
pasado ejercicio trabajando en dar
valor a los materiales procedentes
del reciclaje de los neumáticos, como

lleva haciendo desde que comenzó su
actividad en 2006, trabajando para
ello de la mano de empresas privadas,
universidades y centros tecnológicos
con el objetivo de garantizar el futuro
del reciclado y maximizar el valor de
todos sus componentes.
Durante 2021 gran parte de los esfuerzos y estudios realizados están relacionados con la propuesta de restricción
de uso de microplásticos añadidos
intencionadamente que prohibiría el
empleo de granulado de caucho como
relleno en los campos de césped artificial. En esta línea, SIGNUS ha puesto
en marcha un proyecto de monitorización de un campo de fútbol de césped
artificial con el fin de evaluar la eficacia
de las medidas de contención que
evitarían la liberación de estas partículas al medio ambiente. En paralelo,
ha habido otros desarrollos en diferentes sectores productivos tales como
pastillas de freno o pantallas acústicas
de hormigón con caucho reciclado,
además de estudios relacionados
con el empleo de polvo de caucho en
carreteras, una de las actuales aplicaciones de reciclaje que no termina de
alcanzar el gran potencial de consumo
que tiene.

CARROCERIA
Y PINTURA

Mipa WBC Sistema de Mezclas
Repintado de vehículos de éxito
El sistema de mezclas base agua para el repintado profesional.
En combinación con las herramientas de ajuste de color, así como
el fácil manejo de los tintes de mezcla, el sistema bicapa ofrece una
amplia variedad de colores y calidades para el profesional.
Alto poder de cubrición, rápido secado y fácil aplicación.

Mipa Mix SSP
X-Rite MA 3

WBC RESINA TEXTURADO 2K

WBC RESINA CRAQUELÉ 2K

WBC RESINA ACABADO 2K

WBC RESINA PARA LONAS 2K

Mipa Color System III

WBC RESINA EFECTO SUAVE 2K

WBC
RESINA PARA CUERO

Mipa Mix Elite
¡Nuevo Software
disponible!

ESCUELA TALLER
Pol. Ind. Las Arenas
Calle Agua nº 13
Pinto · 28320 · Madrid
916920947
info@pinturaspinto.com

Importador Exclusivo para España de

www.pinturaspinto.com

IN MEMORIAM

Christine Maier
mediados de agosto recibimos con estupor en la redacción de Posventa.
info/Talleres en Comunicación la noticia del fallecimiento de Christine Maier,
directora de Comunicación y Relaciones Institucionales del Grupo Bosch en
España. Christine llevaba, pese a su juventud, 27 años de carrera profesional,
los 16 últimos en la compañía alemana, desempeñando diferentes responsabilidades
relacionadas con Ventas, Marketing y Comunicación.
Desde Bosch lamentaron el fallecimiento en un cariñoso comunicado, agradeciendo su
excelente contribución a la empresa. Nos unimos a ellos acompañando en el sentimiento
a sus familiares y amigos y destacando su labor y el cariño que siempre ha manifestado
hacia nosotros y nuestros medios.
Por expreso deseo de la familia, la ceremonia tendrá lugar en la más estricta intimidad.
Descanse en paz. Christine vivirá siempre en nuestros recuerdos.

A

Francisco Lomeña
rancisco Lomeña Urbaneja falleció, a causa de una neumonía, a los 68 años
de edad. Francisco fue el fundador de Auto Recambios Lomeña, distribuidor
de recambios, carrocería, neumáticos y equipamiento en las provincias de
Málaga, Cádiz y Granada.
Lomeña sigue siendo una empresa familiar con más 30 años de experiencia en el sector.
Fundada en 1986 en la localidad de Marbella, hoy cuenta con 10 puntos de venta en
localidades como la citada Marbella, Ronda, Estepona, San Pedro de Alcántara, Algeciras, La Línea de la Concepción, Málaga capital, Torremolinos, Mijas Costa y Granada. Está
dirigida desde hace algunos años por Curro Lomeña, hijo del fundador, que gerencia un
equipo humano de más de un centenar de personas.
En 1997 entró en Serca, grupo en el que se mantiene desde entonces y desde el que
han querido “unirse al duelo que embarga a la familia y le hacemos llegar nuestra más
sentida expresión de condolencia y solidaridad”. Desde esta redacción nos unimos con
nuestro más sincero pésame a su familia y amigos. Descanse en paz.
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La formación
como necesidad

CARROCERIA
Y PINTURA

A

ntes de iniciar mi argumentación, quisiera partir de una premisa. Creo que, por lo general, el taller de chapa y pintura está más preparado que el
taller electromecánico. Y no hablo a nivel técnico sino de
gestión de negocio. Me explico. Los talleres de carrocería
tienen, como mínimo, un ordenador para poder contrastar las valoraciones del perito y, además, están acostumbrados a trabajar con grandes clientes como son las aseguradoras. Por ambas razones, tienen cierta costumbre a
organizar empresarialmente su negocio, aunque sólo sea
a nivel básico, de costes e ingresos.
Así que, al hablar de formación, la mayoría de ellos suelen
estar más formados que sus homólogos electromecánicos, por lo que llevan buena parte del camino ya recorrido.
Aparte de los aspectos citados (valoración de daños, gestión empresarial, ratios y KPI´s, etc.), para los que muchos
han recibido formación, lo cierto es que a nivel de producto, son los fabricantes de pintura los que se encargan
de actualizar los conocimientos de sus talleres clientes
tan pronto salen nuevos productos o se incorporan a alguna de las enseñas de talleres.
Por si fuera poco, empleados y gestores de negocios de
reparación tienen a su disposición dos entidades con una
sólida trayectoria formativa, como son Cesvimap y Centro Zaragoza. Todas ellas con recursos formativos diversos
para poner a disposición del taller, ya sean presenciales u
online o ya sean sobre nuevos sistemas, materiales (plásticos, alminios, etc.), vehículos (eléctrico, conectado...) o
tecnologías.
Por ello, al igual que he comentado en el editorial del reverso, es necesario que los profesionales de este sector
decidan formarse. Tienen un amplio abanico de opciones.
Y lo cierto es que les va a llegar el día en que no les quede
más remedio. Y no tardará mucho.
Antes de finalizar, me gustaría dar la enhorabuena a las
asociaciones que están trabajando para defender los derechos del taller de chapa y pintura ante las aseguradoras. Hablo de Cetraa, Conepa, Ganvam y Fagenauto. Como
sabéis, las cuatro entidades denunciaron al estado espa-

ñol ante la Unión Europea 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”. Pues bien, la demanda ya ha sido admitida a trámite.
Pero no sólo eso, sino que profesionales de estas asociaciones están trabajando continuamente en aspectos
como, por ejemplo, analizar los distintos baremos (Digital Paint, Centro Zaragoza, AZT, Eurolack, Fabricantes...) y
poner de relieve las ventajas y desventajas de unos sobre
otros. Y, si es necesario, alzar la voz y denunciar cualquier
aspecto que consideren pueda perjudicar al negocio de
reparación. Como ha ocurrido con el nuevo baremo de
Cesvimap (Digital Paint) respecto al anterior de 2020, tal
y como podéis leer en esta edición de la revista o en Posventa.info. Bravo por ello.
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IMPRESIONES SIN PRESIONES

José Luis
Do Muiño Cid
Consultor estratégico

S

í, es la de Pink Floyd. Españolizada, por supuesto y, simplemente, se
enredó en mi complejo
cerebro de pseudoescritor de relatos,
después de analizar la
cantidad de empresas,
gurús, coaches de esos
y demás personajes al
servicio de las incoherencias formativas, que,
a modo de disciplinados
conocedores de nuestro amado sector
se están incorporando como modernidad en la “formación” del mismo. Me
recuerdan más a la escuela determinista; que a la evolucionista y liberal.
Lamentablemente, formación, en la
mayoría de las ocasiones, se confunde
con transmisión de información... Y
nada más lejos de la realidad, en esta
era del 4.0; rozando el 5.0 y probable-
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mente “metaversiano” en menos de
un año; algunos ya están apuntado
esa herramienta de comunicación de
una información sesgada. Y no olvidemos que lo que se debe de transmitir
es conocimiento, no información; la
información ya esta en el mundo
digital; con poner un simple término
del Aftermarket Automotive, como
repuesto, salen en los buscadores
más de 4.000.000 de entradas. Sí, no
alucinéis, recién lo termino de hacer y
es el resultado que me ha dado.
Siempre he tratado de transmitir
conocimiento desde mi pequeña
atalaya. Muchas veces interesado:
como representante, se trataba de
que compraran mis productos, con las
ventajas diferenciales que ofrecían
frente a los competidores y, probablemente, he sido de los primeros en
enfrentarme directamente a los talleres y comerciales de los distribuidores

con sesiones de formación manipulada; en las que dejaba caer
píldoras de conocimiento para
aquellos que, avispadamente,
se sentían en la necesidad de
evolucionar. Estoy hablando
de los años 2000 al 2010,
y no es que haya llovido
mucho, por desgracia; pero
sí hemos avanzado a pasos
agigantados.
No olvidemos que el Aftermarket Automotive solo tiene un
objetivo: “vender una marca” y no
vender un producto; y es aquí donde
entra en juego la información deformada: cuando detrás de los equipos que recorren nuestra geografía
nacional formando; en un 90% lo que
realizan es deformación; creando así
“Another brick in The Wall”; es decir,
otro alienado más.
Hace ya muchos años, allá por el 2007,
comentando con uno de los grandes
profesionales del sector que sin duda
me he encontrado sobre la necesidad
de enseñar a vender a los talleres; por
mi parte, estaba dispuesto a recorrer
los de su ámbito de venta para transmitirles esa idea. Me comentó: “lo que
nos faltaba, Domu, que se convirtieran
en vendedores; empezarían a pensar
en cómo comprar”. Y tenía toda la
razón; si algo tiene un mal vendedor
es la preocupación por saber lo que
gana su competencia y los márgenes
con los que operan los que venden;
cuando su verdadera preocupación
ha de ser “rentabilizar sus propios
medios de producción/servicio”.
Aquí esta el asunto; los pseudoformadores de nuestro sector se limitan en
su clara desinformación a transmitir
que son conocedores de algo que es
imposible de saber: claves de rentabilización de los talleres, técnicas
de venta basadas en impactos, Kpi´s,
TIR, ROI … Beneficios basados en las

Animo, sin duda, a los que, considerando que lo hacen bien, solo miran
su facturación a final de mes, y a los
que luchan cada día en silencio por
transmitir conocimiento a los que los
rodean; pero no olvidéis algo fundamental en nuestro sector: no vendemos moda, no vendemos productos
perecederos, no somos políticos en
busca de la venta cada cuatro años.
Somos un sector altamente tecnificado; por tanto, ignorante en si mismo.
Lo que hoy es una novedad, ayer ya

económica; que la autocomplaciencia
lateralidades y no en
es el enemigo; que con una gestión
las productividades del
ordenada de los procesos de trabajo
propio servicio…, etc.
de cualquier negocio -sea éste taller,
La pandemia nos trajo un acceso a
tienda, distribuidor, mayorista o fabrilos webinars, seminarios, cursillos,…
cante- se obtienen mejores cuotas de
etc. o como los queráis llamar. Yo me
rentabilidad sobre los recursos que
hice -creo- unos 60 en menos de
manejamos; no tiene contestación…
20 meses y solo de nuestro
Es simplemente evidente.
sector... Impresionante, me
Como siempre he pensado,
quedé como estaba: sigo
porque nunca nos enseñacreyendo en la imaginación y,
ron en la escuela lo que era
Es bueno enseñar;
sobre todo, en la inteligente
un cheque, una hipoteca, un
porque enseñando se aprende,
ignorancia del emprendedor.
crédito, un préstamo… etc.,
es
bueno
transmitir
conocimiento;
Hay estudios “serios” que afirtampoco es posible que nos
porque haciéndolo le damos
man que, si el emprendedor
aporten conocimientos más
verdadero valor y sentido a
supiera a lo que realmente se
allá de los que los diferentes
enfrenta, no emprendería.
nuestro trabajo. Yo, que provengo pagadores que éstos requieEs bueno enseñar; porque endel mundo de la economía y que ran para sus propios fines.
señando se aprende, es bueno
me especialicé allá en la Universal No estamos naciendo a algo
transmitir conocimiento;
nuevo: las redes de talleres
Universidad en Marketing
porque haciéndolo le damos
hace años que mantienen esy
Relaciones
Públicas
sigo
verdadero valor y sentido a
tos criterios de formación, las
dedicando más de dos horas
nuestro trabajo. Yo, que promarcas hace años que envían
al día a leer exclusivamente
vengo del mundo de la econoa sus centrales oficiales memía y que me especialicé allá
cánicos para formarlos en sus
sobre nuestro sector
en la Universal Universidad en
novedades tecnológicas...
Marketing y Relaciones Públicas sigo
era antiguo en algún otro lugar del
Sin duda; algunas de las nuevas
dedicando más de dos horas al día
mundo y solo entiendo la formación
empresas nacidas a la sombra de este
a leer exclusivamente sobre nuestro
deformada en nuestro sector como un
ansia de formación están haciéndolo
sector, últimamente, gracias a los travalor añadido del producto; sin más, lo
bien, con calidad y conocimiento; aniductores en cualquier idioma y sigo
que implica que solo se trata de una
mando a sus escuchantes a avanzar
sintiéndome un ignorante (y a mucha
técnica de marketing más.
por el buen camino. Lamentablemenhonra). Sin duda, atravesamos tiemQue todo es mejorable es el principio
te, siguen siendo minoría y ahí sin
pos de falsos Mesías, de imitadores de
básico de nuestra propia capacidad de
duda radica su éxito.
la mayor fuerza de ventas del mundo
adaptación; que las nuevas herraPero lo mío solo son impresiones sin
que conocemos, “la Iglesia”, que hace
mientas tecnológicas IT nos permiten
presiones y, sin duda, lo importante, lo
de sus compradores de fe verdaderos
rentabilizar procesos de comercializaverdaderamente importante es que …
generadores de ventas de su servicio.
ción: que el objetivo es la rentabilidad
seguimos avanzando.
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ENTREVISTA / CESVIMAP

LUIS F. MAYORGA
Responsable del departamento de Formación, Comunicación y Marketing de CESVIMAP
Hablar de formación, sobre todo en el área de
carrocería y pintura, es hablar de CESVIMAP.
Aunque CESVIMAP no es sólo un centro de
formación sino todo un laboratorio de investigación
y desarrollo que, además, pone a disposición
del sector todo ese know-how. Por ello, son un
referente y una punta de lanza no sólo en nuevas
temáticas de formación sino también en cómo
realizarlas adecuadamente.
TEXTO: JUANJO CORTEZÓN

T

alleres en Comunicación: Por situar a nuestros
lectores, ¿a quién se dirige la actividad formativa de CESVIMAP?
Luis F. Mayorga: En CESVIMAP damos formación
tanto al colectivo junior -que quieren empezar a
aprender en distintos ámbitos de conocimiento relacionados con la posventa- como senior o expertos
ya en aprendizaje: profesionales de taller, fundamentalmente de carrocería pero también de mecánica, tanto multimarca como concesionarios, en
funciones productivas -mecánicos, chapistas, pintores- u organizativas -jefes de taller, gerentes, jefes de zona-. Y también formamos a otros colectivos como alumnos de Formación Profesional, sus
profesores, peritos, fuerzas de seguridad del estado,
etc. Damos formación a muchas empresas relacionadas con la posventa, redes de concesionarios, talleres, etc.
Uno de los aspectos más comentados respecto
a la formación es que los alumnos que finalizan
la Formación Profesional no encuentran trabajo
mientras los talleres señalan que no encuentran
personal cualificado. ¿Puede CESVIMAP actuar
de nexo en este sentido?
Es algo que pasa en otros ámbitos. Antes, cuando
acababas la universidad encontrabas trabajo. Hoy te
hace falta completarlo con algunos másters, se requiere cierta especialización a las personas que salen de la universidad para acceder al entorno laboral. En la formación profesional, en el ámbito del
mantenimiento de vehículos, está ocurriendo algo
parecido. La tecnología del automóvil ha avanzado
tanto que en las 2.000 horas de formación que reciben en la FP no son suficientes. Así que tiene que

127

haber actores que proporcionan una formación más
especializada. Y, efectivamente, ahí entramos nosotros.
¿Y qué opinión te merece la formación profesional dual?
La FP dual me encanta. Creo que todo el que disfruta de esta experiencia le viene muy bien, es mucho
más amplia que la formación en centro de trabajo -que son sólo unos pocos meses-. Hablamos de
una formación mixta, de hasta un año entero. Los
alumnos reciben unas asignaturas de forma práctica en la empresa o centro de trabajo, mientras que
otras las cursan en el centro de Formación Profesional. Al final de la formación, determinados módulos
los has recibido en una empresa, en un taller, y sales
con un bagaje no sólo de saber hacer, sino de qué es
un centro de trabajo y cómo funciona. Además, ahí
sí es más habitual que el alumno acabe trabajando
donde ha hecho esta formación práctica.
Eso sí, hace falta destinar recursos en planificación,
en estructurar la formación que van a recibir y en
una persona de la empresa que tutorice y se haga
responsable de que el alumno reciba la formación.
Lo que suele costar más, como siempre, es ponerla
en marcha, luego va todo más rodado.
Lo único es que para eso es necesario cierta estructura, ya que una micropyme como es un taller multimarca lo tiene difícil...
Obviamente, empresas de mayor tamaño pueden
desarrollar planes formativos de este tipo con mayor facilidad. Pero también le ocurre al propio operario del taller, que a la hora de recibir formación
tiene que enfrentar el coste de aprendizaje al coste
de la no producción. El problema es la falta de tiempo, porque el día a día no te deja actualizarte. Y si
no eres consciente de esa necesidad de formación
continua, vas sacando trabajo pero nunca te viene
bien el día, el horario, etc.; en definitiva, casi no encuentras el momento para ir a un curso. Yo creo que
en los talleres son conscientes de la necesidad de
formarse en las nuevas tecnologías, materiales, métodos de unión, etc., que van surgiendo en mecánica, chapa y pintura.
Es un reto, también para los formadores, activar todas las palancas posibles para acercar el conocimiento a esos profesionales que lo demandan pero
que en el modelo de formación tradicional no pueden formarse. Nosotros llevamos mucho tiempo
dando respuesta a ese reto.

Creo que con la variedad de
contenidos que generamos y las
diversas formas de transmisión
de los mismos que ofrecemos
realmente ayudamos al sector.
Los 90.000 alumnos formados por
CESVIMAP así nos lo hacen creer”

Entre esas palancas están los distintos tipos de
formación online, ¿no?
Afortunadamente, en CESVIMAP desde 1999 ya veníamos impartiendo formación online: fuimos pioneros en dar formación online de competencias en
valoración de daños en un proyecto piloto con una
universidad. Aprendimos mucho.
Además, tenemos una productora multimedia muy
potente dentro de CESVIMAP; con técnicos de sonido, de iluminación, etc., además de unas instalaciones con un plató giratorio, cabina de
sonido, etc. Así que con la pandemia nos
pusimos a grabar videos que luego editamos y montamos y, en tiempo récord,
pudimos ofrecer los cursos que impartíamos de modo presencial, a
hacerlos on line.
La formación tiene tres partes: ver, ver hacer y hacer. Las
dos primeras sí que conseguimos trasladarlas para darlas a
distancia. Y entregamos mucha
formación de este tipo, sabiendo que faltaba la tercera parte. Empezamos a difundir conocimiento mediante webinars y como
resultado de todo esto se produjo un
proceso de transformación digital. En lo
que a nosotros respecta, ahora mismo ya
no hablamos de formación presencial u online, sino de cinco tipos de formación: formación en
CESVIMAP, formación en las instalaciones del cliente, formación online de autoconsumo por parte del
alumno, formación online colaborativa -como en
una universidad, con el profesor y alumnos pudiendo hacer preguntas- y formación en streaming, por
canales de retransmisión.
Ahora mismo somos capaces de adaptar cualquier
objetivo de formación, somos especialistas en diseñar formación a medida del cliente, de quien nos lo
solicite, combinando todas ellas. Hay que adaptarse al canal para llegar de la mejor manera posible.
En CESVIMAP se pueden asumir determinados aspectos formativos y en las instalaciones del cliente, otros. También depende el tipo de contenido, de
la cantidad de personas a las que formar, etc. Y no
hay que pensar ya sólo en España, sino en cualquier
país. Con estos cinco modelos podemos montar formaciones mixtas, híbridas, etc. Con autoformación
en videos, canales de retransmisión para preguntar,
tutorías online, etc. Nos permite mucha flexibilidad
y versatilidad.
Has hablado del ver, del ver hacer y del hacer, pero ¿se puede también impartir a distancia este
último?
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Sí, estamos trabajando en módulos de realidad virtual interactiva. La realidad virtual en formación se
aplica tradicionalmente en ámbitos como la medicina. Aquí mezclamos esa tecnología, buscando interactividad por parte del alumno, de manera que, si
realiza esa interactividad va aprendiendo cosas. Es
la misma tecnología que la de algunos videojuegos,
por ejemplo. El alumno se pone las gafas y realiza una pieza formativa. Como hemos sido pioneros,
en cada actividad hemos ido viendo cosas nuevas
y salvando obstáculos. Hemos aprendido que estas piezas formativas tienen que ser cortas, mejor sin sonido, tratar de que no se mueva el usuario
para evitar mareos... Nos ha resultado muy útil este
sistema, por ejemplo, en formaciones sobre seguridad del vehículo eléctrico, ya que permite hacerlas
sin ningún tipo de riesgo de electrocución. Y desde el punto de vista de los formadores, cuando se
hacen prácticas sobre el mismo coche, pues al final
faltan clemas, tornillos, arandelas, los ajustes no son
los idóneos... Y las maquetas no son baratas. Permite
aquilatar mucho los precios y una menor duración

de la formación, obteniendo un mejor aprendizaje.
En realidad aumentada también estamos haciendo
algo parecido, sobre todo en valoración de daños así
como con imágenes 360. Son posibilidades que nos
dan muchísimo juego.
Has hablado de otros países, pero, ¿os ceñís al
entorno hispanohablante?
No necesariamente. Tenemos un proyecto muy bonito en español, en portugués y en inglés, para formar a distintos perfiles. Y portugués e inglés no
deberían pagar más simplemente porque los tengamos que traducir. Estamos muy contentos porque estamos innovando con un proyecto de traducción cognitiva. Google te ayuda a traducir pero
en campos especializados esa traducción es más difícil. Así que estamos trabajando con machine learning para introducir información al sistema y que lo
traduzca bien. De este modo, podemos realizar cursos de reparación dirigidos a diferentes perfiles profesionales con subtítulos. E incluso vamos más allá:
estamos inmersos en un proyecto de voces neuro-

Es un reto, también para los formadores, activar todas
las palancas posibles para acercar el conocimiento a esos
profesionales que lo demandan pero que en el modelo
de formación tradicional no pueden formarse. Nosotros
llevamos mucho tiempo dando respuesta a ese reto”
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“Estamos trabajando
en módulos formativos de
realidad virtual interactiva. La
realidad virtual en formación
se aplica tradicionalmente en
ámbitos como la medicina. Aquí
mezclamos esa tecnología,
buscando interactividad por
parte del alumno, de manera
que, si realiza esa interactividad
va aprendiendo cosas”
nales para conseguir que esa formación pueda impartirse en el idioma nativo del alumno.
Hay talleres que se quejan de que los cursos son
los mismos siempre...
Algunos nombres de los cursos son los mismos que
hace años, pero los contenidos son radicalmente
distintos. Hay nuevas herramientas y equipos, etc.,
así que el conocimiento va cambiando acorde a las
nuevas tecnologías. En cinco años, los contenidos se
actualizan y modifican radicalmente. Evidentemente, otros cursos, como los asociados a la nueva movilidad, son totalmente novedosos.
¿Qué cursos son los más demandados?
Este año ha vuelto la formación presencial con una
fuerza increíble a CESVIMAP. Ha habido semanas en
las que hemos impartido toda la formación presencial que podíamos. Una de nuestras ventajas es que
quien sabe es quien imparte la formación. El que está investigando es el mismo que luego genera contenidos, crea las publicaciones e imparte los cursos.
Ahora las solicitudes versan sobre la propulsión
eléctrica. Hasta la fecha hemos entregado mucha
formación de puesta en seguridad del vehículo eléctrico, también en chapa y pintura. Actualmente hemos comenzado a impartir cursos sobre reparación
de baterías en vehículos eléctricos. Son formaciones muy especializadas. En cuanto a chapa y pintura, hemos dado bastante formación de reparación
de pequeños daños en la carrocería, y no sólo en los
elementos metálicos, sino también en los elementos sintéticos, de interiores, etc., también pintura,
acabados... Cursos rápidos que enseñan al profesional nuevas especializaciones en su actividad.
¿Y en formación no técnica, sino de negocio, de
gestión?
Hay una demanda continua de este tipo de forma-

ción. Es verdad que si en un taller una misma persona hace las funciones de jefe de taller, de recepcionista, de propietario, de chapista..., no le va a dar
tiempo a formarse en todo. Si el tamaño del taller es
mayor y esas funciones se reparten, sí optan a una
formación diferenciada. Tradicionalmente, el asesor
de servicio/recepcionista es la figura que más formación suele recibir dentro de las distintas funciones del taller. Nuestros cursos universitarios, pioneros y referente en el sector, aportan con los títulos
propios un reconocimiento del más alto nivel al saber que necesita este tipo de posiciones del taller.
¿Cómo está trabajando CESVIMAP para atraer a
nuevos perfiles de clientes?
Últimamente estamos repensando cuál es nuestra
comunicación hoy, cuál debería ser y a qué perfiles
deberíamos comunicar. Y, en base a esos perfiles, ver
qué comunicación consumen y cuáles son sus canales naturales para ello. Estamos trabajando en redes sociales, cada una de ellas tiene su lenguaje y su
audiencia. Estamos muy contentos con nuestro canal de podcasts.
No podemos obligar al futuro alumno a que consuma nuestro contenido en el formato que nosotros queremos, sino que lo consume de la forma más natural posible, y somos nosotros los que
nos adaptamos al usuario. Creo que con la variedad
de contenidos que generamos y las diversas formas de transmisión de los mismos que ofrecemos
realmente ayudamos al sector. Los 90.000 alumnos
formados por CESVIMAP así nos lo hacen creer.
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Axalta cuantifica y propone
soluciones a los talleres ante
los altos costes energéticos

El sistema de reparación Fast Cure Low Energy, de secado al aire y disponible en las
tres marcas premium del grupo, reduce el tiempo de ocupación en cabina hasta un
25% y los costes energéticos hasta un 50%

De izda. a dcha., Roberto Ayllón, formador y responsable de
los servicios de color digital, Samuel Martínez, responsable
del departamento técnico y Virgilio Maia, responsable de
Márketing y Comunicación en Axalta para el mercado ibérico.

C

n un contexto en el que
aumenta exponencialmente el precio de gas
y petróleo, incrementando los costes energéticos de los talleres, Axalta plantea
el sistema de reparación Fast Cure Low
Energy, con productos de secado al
aire, para ayudar y aportar soluciones a
los talleres.
Según datos de Centro Zaragoza aportados por Axalta, el 49% del consumo
energético del combustible en un
negocio de reparación de carrocería
se debe al uso de la cabina. “Eso sin
contar que, muchas veces, a pesar de
quemar combustible no se consigue
la temperatura adecuada”, comentaba
Samuel Martínez, responsable del departamento técnico del fabricante de
pinturas.
Para ello, desde la compañía han creado un software denominado Energy
Scanner, que, de forma personalizada,
analiza los costes energéticos, consumos y tiempos de proceso en los
talleres, señalándose cuánto se puede
ahorrar e incluso cuánto podría fac123

Axalta plantea el sistema de reparación Fast Cure
Low Energy, con productos de secado al aire, para
ayudar y aportar soluciones a los talleres.

turar más anualmente con este nuevo
sistema. Energy Scanner, presentado
hace sólo unos días, ya está operativo.
“Hemos diseñado un sistema completo, que permite, de principio a fin,
empezar y terminar una reparación a
temperatura ambiente y sin tiempos
de evaporación entre manos. No necesita equipamiento de secado adicional
y permite múltiples ventajas, como reducir el tiempo de ocupación en cabina
hasta un 25%, un ahorro energético de
hasta el 50% y un tiempo de proceso
que puede reducirse hasta la mitad.
Está disponible en las tres marcas
premium de Axalta: Standox, Cromax y
Spies Hecker”, añade Martínez.
Dos barnices para acabados mate
Los acabados mate son cada vez más
frecuentes en el portfolio de opciones
de los constructores de vehículos, estando ya presentes incluso en marcas
generalistas. Algunas marcas, como
Cupra, han hecho del mate su seña de
identidad. Sin embargo, conseguir un
acabado mate perfecto era complicado
para el pintor del taller.

En este contexto, Cromax acaba de
presentar dos nuevos barnices: CC6020
Chroma Matt System y CC6010 Chroma Semi Matt System. Combinando
ambos, se reproduce un amplio rango
de niveles de pinturas mate. “Hemos
conseguido un barniz más líquido, menos gris y lechoso, que permite que sea
fácil de aplicar en cualquier condición
climática y para cualquier reparación,
ya sea de piezas o de coches completos”, explican desde Axalta.
Estos barnices se han diseñado para
proporcionar un mejor sistema para
conseguir el nivel de brillo correcto:
seis niveles de mate permiten a los
pintores igualar la amplia gama de
acabados de producción OEM a partir
del barniz mate (con 5 unidades de
brillo) y el semi mate (65 unidades de
brillo). Los nuevos acabados, que ahora
también se utilizan en la producción
de vehículos, tienen un nivel de brillo
muy bajo, y se pueden reparar con
un simple cambio en la combinación
de productos. Ambos barnices se han
formulado para funcionar como parte
de los sistemas Cromax, Cromax Pro y

Los barnices Chroma Matt System CC6020 y Chroma Semi Matt
System CC6010 se basan en una nueva tecnología de pigmentos
mate de tamaño significativamente más pequeño, lo que garantiza
una perfecta igualación del nivel de brillo.

AXALTA PROMOCIONA SU
“COLOR OF THE YEAR” 2022
Además, durante la presentación, los responsables de Axalta recordaron el que ha sido elegido
como “Color of the Year 2022”, en este caso, el llamado Royal Magenta, un color “que transmite lujo,
que parece rojo baya con el sol pero revela un aspecto oscuro nocturno. Además, es un color detectable por cualquiera de los radares presentes hoy
en día en los vehículos. Para dinamizar este Royal
Magenta, Axalta está preparando un concurso en
el que se elegirá a la mejor obra pintada con este
color y compartida a través de las redes sociales entre el 17 de octubre al 30 de noviembre.

Centari 6000, o con pintados originales.
Los barnices Chroma Matt System
CC6020 y Chroma Semi Matt System
CC6010 se basan en una nueva tecnología de pigmentos mate de tamaño
significativamente más pequeño, lo
que garantiza una perfecta igualación
del nivel de brillo. Estos barnices son
fáciles de aplicar en cualquier tipo de
reparación, y se han diseñado para
que los pintores puedan reproducir
unos resultados perfectos de manera
sencilla.
Además, los pintores descubrirán que,
gracias a la fiabilidad de los nuevos
barnices, el coste de las reparaciones
se puede calcular con gran precisión.

Los tiempos de proceso son un 35%
más rápidos y los tiempos de secado
son significativamente más cortos en
comparación con algunos sistemas de
la competencia, lo que ayuda a ahorrar energía. Los barnices Chroma Matt
System CC6020 y Chroma Semi Matt
System CC6010 no requieren un aditivo especial para aplicarlos en piezas
plásticas.
Ambos barnices han sido lanzados
para la marca Cromax pero, en breve, se
presentarán al mercado sus homólogos de Standox y Spies Hecker. Además,
como es habitual en Axalta, se apuesta
porque el proceso de búsqueda de
color sea completamente digital, para
lo cual se ha mejorado la experiencia

de búsqueda de colores mate con espectrofotómetro y se ha actualizado
el sistema de búsqueda de color de la
compañía. “Los pintores pueden localizar rápidamente las fórmulas de
los colores mate con el programa de
gestión digital del color Chromaweb y
también pueden buscar colores mate
en el espectrofotómetro ChromaVision
Pro Mini, lo que es una ventaja adicional para nuestros clientes”, comentan
desde el fabricante.
Desde Cromax recuerdan, además, la
importancia de realizar las mediciones
en acabados mate en zonas donde no
haya rayaduras y, ya que no se puede
pulir, limpiar adecuadamente con un
desengrasante base agua.
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Desvalorización
Para las asociaciones, “es evidente que
estos datos explican la preocupación
de los talleres de reparación ante el
impacto que estas reducciones tendrán
en su cuenta de resultados y en la rentabilidad de sus negocios”. A la desvalorización provocada por el cambio de
baremo, Cetraa, Conepa, Fagenauto y
Ganvam añaden “la falta de respuesta
adecuada de la aseguradora a la pérdida de poder adquisitivo de los talleres
de reparación derivada de la inflación y
a los sucesivos incrementos de precios
de las pinturas”.

Los talleres califican
de “opaco” el baremo
Digital Paint
Desde Cetraa, Conepa, Fagenauto y Ganvam indican
que, respecto al baremo de Cesvimap, la mano de obra
registra diferencias de hasta el 59% y en pintura, de
hasta el 46%. Por su parte, Cesvimap señala que esta
nueva herramienta supone un avance en la valoración del
cálculo de costes en una peritación y ajusta la valoración
de daños “de manera más objetiva y precisa”.

L

as asociaciones Cetraa,
Conepa, Fagenauto y
Ganvam han informado
conjuntamente en un
comunicado que se han
dirigido al presidente de Mapfre para
denunciar “las graves deficiencias que,
tanto en sus valoraciones como en su
ejecución práctica, presenta el nuevo baremo de la aseguradora, Digital
Paint”, sustituto del baremo Cesvimap y
vigente desde marzo de este año.
Las diferencias máximas en mano de
obra de Digital Paint respecto a Cesvimap 2020 llegan hasta el -59%, mientras que en materiales de pintura al121

canzan hasta el -46,5%, según recoge un
estudio elaborado por el Departamento
Técnico de Asetra para las cuatro entidades, realizado sobre 140 operaciones
reales practicadas en todo tipo de turismos de distinto tamaño y fabricante.
El promedio de las reducciones, calculado sobre el total de operaciones examinadas, es del -2,79% en mano de obra y
del -17,65% en los materiales de pintura.
Sin embargo, en esta partida, si se tuviera en cuenta la hipotética actualización
de precios de Cesvimap en 2021 y 2022,
la diferencia de Digital Paint rondaría el
-30%, de acuerdo a las conclusiones del
informe.

Otros déficits
Las organizaciones también han denunciado otros déficits de Digital Paint
en su implementación práctica. En este
sentido, Digital Paint supone, en su
opinión, “un importante cambio en el
acceso de los talleres a los baremos de
valoraciones de daños, ya que está concebido como de un sistema cerrado (de
uso restringido para los siniestros y valoraciones de la aseguradora a través de
una única plataforma, Audatex) frente
al sistema abierto que representaba
Cesvimap”.
Por otra parte, Digital Paint es, según
las entidades, “un baremo carente de
transparencia al no detallar por defecto ni los elementos ni los precios
por elemento que intervienen en la
reparación”. Unas prácticas que, para los
representantes de los talleres, “atentan
contra el más elemental derecho a la
información de los talleres de reparación o de los consumidores”.
Cesvimap responde
Ante estas declaraciones de Cetraa, Conepa, Fagenauto y Ganvam han querido
salir al paso desde Cesvimap, declarando, también en un comunicado, que el
Centro de Experimentación y Seguridad
Vial de Mapfre siempre ha aplicado
criterios 100% técnicos en la creación
de sus herramientas de valoración de
daños en pintura. “Por ello, el baremo
Cesvimap ha sido la herramienta de
valoración de pintura más aceptada
del mercado, muy por encima de otros
sistemas que no disponían de la misma
validación”.
Dados los avances que actualmente
permite la tecnología, Cesvimap destaca que ha sido capaz de desarrollar una

das), en las que han participado más de
1.300 personas y donde se ha tratado
de dar respuesta a todas las posibles
cuestiones surgidas tras las primeras
semanas de uso de Digital Paint.
Esta herramienta también fue presentada a las diferentes asociaciones de
talleres y Cesvimap afirma en su comunicado que “se puso a su disposición
para resolver todas las dudas que les
surgiesen, responder a sus preguntas o
realizar las pruebas que fuesen precisas
para mejorar su conocimiento de la herramienta”. De igual forma, se presentó
a empresas y entidades del sector relacionadas con los procesos de pintado.

Y “SITUACIÓN
CRÍTICA” EN
LOS TALLERES
MADRILEÑOS

Desde la Asociación de Talleres de Automoción de Madrid (Asetra) y la
nueva Asociación de Empresarios de Talleres de Reparación, Venta, Recambios y otras actividades afines de vehículos de motor de la Comunidad de
Madrid (Natram) han querido alertar de la “situación crítica” en la relación
de Mapfre con los talleres, señalando que en el centro de la polémica se encuentran la gestión comercial de la aseguradora caracterizada por las múltiples presiones que la compañía ejerce sobre los talleres de reparación, a
través de la arbitrariedad y opacidad en los algoritmos a la hora de categorizar al taller, la restricción de derechos, como el de la libre elección de taller
por parte del usuario, y la prohibición de reparar vehículos asegurados con
la póliza “Tú Eliges”.
Por su parte, Mapfre ha declarado que trabaja con más de 18.000 talleres
de reparación en España, a los que deriva 800.000 reparaciones cada año,
sin presionarles para la realización de acciones comerciales. La compañía
aseguradora, que cuenta con una red de más de 3.100 Talleres Distinguidos en toda España, 900 de los cuales se han incorporado durante 2022,
considera a los talleres “una parte esencial de su cadena de valor y, por
tanto, las relaciones que mantiene con ellos son de colaboración y respeto
mutuo”.

herramienta que ajusta la valoración
de daños “de manera más objetiva y
precisa” de lo que anteriormente ofrecía
el baremo Cesvimap. “Por lo tanto, esta
nueva herramienta, Digital Paint, supone un avance en la valoración del cálculo de costes en una peritación”.
Transparencia
Desde Cesvimap también indican que
desde el centro se “ha hecho el máximo
esfuerzo divulgativo para, de forma
transparente, dar a conocer este nuevo

sistema, así como sus criterios técnicos,
a las personas que iban a hacer uso del
mismo, procurando ofrecer una completa formación a peritos, tanto empleados de Mapfre como de gabinetes
periciales externos que realizan valoraciones para Mapfre y profesionales de
talleres con valoración delegada de la
compañía”.
Con este objetivo, Cesvimap ha organizado un total de 20 sesiones online
(primero informativas y, posteriormente, webinars de resolución de du-

La comparativa
Respecto a la comparativa a la que
hacen referencia las asociaciones del
sector, desde el centro afirman “desconocer las condiciones en que ha sido
realizada y, por tanto, si ofrece las garantías técnicas necesarias para darle
validez, ya que Cesvimap no ha sido invitado a participar, ni conoce en detalle
los resultados de la misma, más allá de
la información contenida en la nota de
prensa, a pesar de su ofrecimiento expreso para ello”.
“En ningún momento se detalla cómo
se ha realizado el estudio, algo importante para su fiabilidad, ya que comparar valores medios de niveles (como
en el Baremo Cesvimap) contra valores
adaptados en porcentaje de superficie por cada daño (como hace Digital
Paint) puede dar lugar a diferentes resultados, en función de cuáles sean las
condiciones de la comparativa”, añaden
desde Cesvimap. Desde el centro señalan, finalmente, que dicha comparativa
se realiza entre dos baremos de Cesvimap, por lo que animan a incluir en este
estudio otra con el resto de baremos
de pintura existentes en el mercado,
“para que los usuarios puedan conocer,
de una manera abierta y transparente,
cuál es la situacióswn en costes de cada
una de las herramientas de valoración
de daños en pintura presentes en España”.
Ante esta situación, desde Cesvimap
reiteran “el ofrecimiento que ya hicimos en su momento a las asociaciones
sectoriales y nos ponemos nuevamente
a su disposición para presentarles con
mayor detalle Digital Paint y recibir todas sus impresiones de forma directa.
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Sinnek, con novedades
en Automechanika
y EquipAuto
La feria alemana sirvió
para presentar las últimas
mejoras integradas dentro
del sistema bicapa base
agua de la marca

S

innek finalizó una nueva participación en la
feria Automechanika
Frankfurt 2022 con
“gran éxito”, según el
balance de la marca de pintura premium tras el certamen. Los numerosos
profesionales del sector que se acercaron a su stand pudieron conocer las
principales novedades de Sinnek en
términos de producto y oferta formativa. Así, el certamen sirvió de escenario
de presentación de las últimas mejoras
integradas dentro del sistema bicapa
base agua de la marca, que ofrece una
alta cubrición, rápido secado, muy fácil
aplicación y perfecta igualación.
Además, Sinnek mostró en primicia su
nueva aplicación móvil, Sinnek App,
una herramienta que permitirá al profesional contar con la oferta formativa
más amplia del sector en la palma de
su mano. La aplicación será presentada
por la marca de manera oficial y abierta
a todo el público en los próximos días.
Por otro lado, la marca amarilla aprovechó EquipAuto París para presentar una
máquina de dosificación totalmente
automatizada para la realización de
colores en el refinish, capaz de dosificar
la pintura con una precisión de color
muy alta. El equipo pronto estará disponible para los clientes de la marca.
Con esta presentación, la marca de pintura premium demuestra una vez más
su clara apuesta por una dosificación
automática de las bases de color; de
hecho, ya en 2017 presentó un equipo
de estas características como parte de
su propuesta de valor para los clientes.
La máquina de la Serie W6000 ofrece
una alta productividad en el proceso de
elaboración de colores, gracias a la gran
rapidez con la que realiza las dosifica113

BESA presentó su nueva plataforma web
BESA acudió a Automechanika Frankfurt con su amplia gama de productos línea CAR dirigida al repintado de carrocería, desde masillas, aparejos,
barnices etc., hasta Urkimix PRO, su sistema base disolvente de gran rendimiento y versatilidad tanto en sistemas bicapa como en brillo directo.
Asimismo, la feria sirvió de escenario para la presentación de la nueva
web de BESA, una plataforma diseñada para cubrir las necesidades del
profesional de la pintura, de una forma sencilla, dinámica y accesible. El
objetivo principal de este nuevo proyecto ha sido el de construir un espacio cercano al usuario en el que mostrar todo el potencial de BESA, así
como su oferta en términos de producto y servicios. Además, la nueva
web integra BESA LAB, uno de los proyectos angulares de la marca en el
ámbito de la formación técnica para el profesional de la pintura.

ciones, con una capacidad para realizar
20 colores listos al uso por hora. Otra
de sus características diferenciales es
su gran precisión, con capacidad para
realizar colores desde 30 gr, y una precisión de hasta cuatro decimales.
La máquina, 100% automatizada, ofrece una solución eficiente a la hora de
realizar las dosificaciones, permitiendo
ahorrar mucho tiempo y esfuerzo, así
como pintura, dado que minimiza a
cero los errores a la hora de la confección del color, ayudando tanto a distribuidores como a talleres en este habitual proceso de trabajo en su día a día.

Asimismo, gracias a su modularidad
proporciona una gran versatilidad a
los usuarios. De esta forma, permite
diferentes composiciones dependiendo de las necesidades del distribuidor
o taller, pudiendo instalar un sistema
base agua, combinación con monocapa, sistema al solvente o una versión
híbrida, en la cual en la misma máquina
se pueden dosificar colores bicapa al
disolvente y al agua, una opción muy
versátil y práctica para los distribuidores. Esto posibilita al usuario ofrecer
diferentes soluciones a los talleres de
una manera fácil y eficiente..
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General Paint, presente en

Automechanika Frankfurt 2022
Mostró su amplia gama y las últimas novedades lanzadas
al mercado en su stand E19 del pabellón 11-1

C

omo en ediciones anteriores,
General Paint estuvo presente
en Automechanika Frankfurt
(stand E19 del pabellón 11-1). Allí no sólo
atendió a los diferentes clientes que
acudieron, sino también expuso su amplia gama, incluyendo las últimas novedades. Entre ellas se encuentra la gama
express Accelero, que permite satisfacer
las nuevas exigencias de los carroceros
con un excelente acabado y una mayor
productividad en los talleres. En nuestro
país, General Paint ha ido presentando
diferentes productos Accelero, entre ellos
tres aparejos y dos barnices de secado al
aire. Estos barnices se recomiendan para
talleres de alto rendimiento centrados en
la eficiencia, la utilización del espacio y la
reducción de costos sin comprometer la
calidad superior. Y se pueden lijar y pulir
de forma sencilla después de una hora sin
aplicar calor.

Roberlo lanza

el Compass Texture

Esta herramienta seleccionadora de
partículas permite ajustar al máximo la
reproducción de los colores de efecto.

L

a nueva herramienta de color de Roberlo es el
Compass Texture, una guía que permite seleccionar el tamaño de partícula adecuada, con el fin de
garantizar una textura correcta y una reproducción de los
colores de efecto exacta.
Compas Texture ha sido diseñado por el Crom Techno Center
de Roberlo y es el complemento perfecto para el software
iCrom. La guía está compuesta por cuatro variaciones de
grano fácilmente distinguibles y adaptados a cuatro grados
de claridad para facilitar la comparativa del color de efecto
del vehículo.
Compass Texture, que destaca por su utilización sencilla,
está destinada para cualquier tipo de color de efecto, ya
sean aluminios, perlados o xiralicos, y se puede utilizar para
reproducir texturas utilizando tanto el sistema Blucrom
como el sistema Dicrom, indistintamente.
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Citroën y BASF
presentan el
prototipo Oli
Bajo un nuevo concepto para
una movilidad económica y
sostenible, con materiales
innovadores orientados a
la sencillez y a una mayor
funcionalidad, el ahorro
de recursos y la economía
circular.

C

on su vehículo prototipo
Oli, Citroën y BASF demuestran que es posible
ahorrar peso y recursos
mediante la reducción y
la eliminación de lo prescindible. Dado
que la velocidad máxima está limitada
a 110 km/h y la aceleración semeja a
la de un Citroën 2 CV, se prolongan la
autonomía y la vida útil de la batería.
La renuncia a determinados elementos
puede dar como resultado una estética
atractiva. Esto lo demuestran diversos
componentes que han sido reinterpretados y reconstruidos, utilizando los
materiales en un contexto distinto.
Por ejemplo, el respaldo de los asientos
traseros se ha fabricado por impresión
3D con un material flexible (Ultrasint
TPU88A). La estructura de malla abierta
asume funciones de ventilación natural y reemplaza el uso de ventiladores
en el asiento. Para la fabricación de
las aproximadamente veinte piezas de este prototipo se apostó por
la habilidad técnica de Sculpteo, una
compañía francesa de fabricación 3D
perteneciente al Grupo BASF. El usuario
buscará en vano un sistema de sonido
o de navegación, ya que el vehículo no
está equipado con ninguno de esos
elementos. Como los clientes disponen normalmente de un smartphone
y de altavoces móviles, estos pueden
conectarse al tablero de instrumentos
y vincularse automáticamente con el
vehículo.
Igualmente, muchos de los componentes de nueva creación están fabricados de materiales homogéneos; es
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decir, proceden de una sola familia de
productos químicos. Los componentes
adheridos y soldados que están formados por distintos tipos de material
dificultan el proceso de reciclaje mecánico. Por eso, desde el boceto inicial los
diseñadores del Oli procuraron diseñar
el mayor número posible de componentes a partir de un único material.
El principio de simplificación también
se ha implementado en el área de la
fabricación. Una muestra de ello es que
la puerta del conductor y del acompañante son iguales, lo que ahorra el uso
de herramientas de prensado y reduce
la complejidad. El mismo principio se
ha aplicado a todos los pasos de ruedas
y parachoques.
El color de la carrocería comunica la
idea básica del prototipo: a primera
vista parece tratarse de un blanco puro,
pero se le han añadido partículas de
mica con el fin de acentuar la forma del
vehículo. En contraste con el exterior,
los materiales del habitáculo (asientos
y evestimiento del suelo) están pintados de un color naranja intenso. Para el
pintado de la carrocería se utiliza R-M
Agilis, pintura de base acuosa que tiene
un contenido muy bajo de compuestos
orgánicos volátiles (COV).
Citroën colaboró estrechamente con
BASF en las fases de desarrollo y diseño,
cuyas soluciones innovadoras desempeñaron un papel fundamental en
el proceso de creación conjunta. BASF
pone en práctica desde hace años una
estrategia de sostenibilidad, destacando entre sus pilares fundamentales el
proyecto ChemCycling para el reciclaje

químico de plásticos y el enfoque de
equilibrio de biomasa, con el que las
materias primas se sustituyen por materiales renovables en la fabricación.
Los reposabrazos de la parte trasera y
el suelo del habitáculo contienen otro
plástico de alto rendimiento de BASF.
Infinergy, un poliuretano termoplástico
expandido (TPU), es un material tan
elástico como la goma, siendo a la vez
más ligero y robusto y muy resistente
a la abrasión. En el Oli, este material se
utiliza para dotar a los reposabrazos y
al revestimiento del suelo de una superficie de tacto agradable y resistente.
También amortigua el ruido y las vibraciones. Un recubrimiento adicional
especial garantiza una vida útil muy
larga: la capa base agua NovaCoat-P
protege los sustratos blandos contra
la abrasión, la radiación UV, la suciedad
y los productos químicos. Como el revestimiento del suelo es resistente a la
humedad, puede lavarse con agua. Para
ello hay unos tapones de Elastollan incorporados, que pueden retirarse para
la evacuación del agua y la suciedad.
En el exterior del vehículo también se
ha ahorrado gran cantidad de peso,
ofreciendo a la vez mayor estabilidad y
durabilidad. El capó, el techo y el maletero están compuestos de una serie de
placas en las que el sistema de poliuretano Elastoflex se ha combinado con
el sistema Elastocoat de recubrimiento
por pulverización. Su estructura apanalada de tipo sándwich confiere tal
estabilidad a las placas que es posible
incluso andar por encima de ellas. Esto
forma parte de la funcionalidad del
vehículo. El recubrimiento por electrodeposición catódica CathoGuard 800
de BASF, que protege la carcasa de la
batería ante la corrosión, contribuye a
ahorrar aún más recursos.
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PPG lanza Bodyline, su nueva gama
de anexos para el repintado

Cubre una completa gama de productos, desde abrasivos, selladores y adhesivos
hasta pulimentos y Equipos de Protección Individual (EPIs).

A

demás de ofrecer tecnologías para el repintado
de vehículos, PPG pone ahora a disposición de los
talleres españoles de chapa y pintura su nueva
oferta de anexos para la reparación de carrocerías. Con el
lanzamiento de Bodyline en nuestro país, la nueva marca de
consumibles, disponible en primicia para los talleres a través
de los distribuidores Platinum de PPG, es el resultado de un
proceso de I+D que ofrece a sus consumidores mejoras en la
rentabilidad de los procesos de reparación.
La gama de consumibles Bodyline de PPG ofrece al taller
una amplia variedad de productos (abrasivos, selladores y
adhesivos, soluciones de enmascarado, pulido,...), con la que
garantiza el máximo rendimiento y rentabilidad en cada
operación. De este modo, la línea de abrasivos Bodyline
ofrece una amplia cartera de productos que van desde discos con soporte de film o rejilla, hasta tiras y bloques de extracción de polvo. Los discos abrasivos Airmax, por ejemplo,
permiten una mayor extracción de polvo, un rendimiento
comprobado y una excelente eliminación de polvo. Para facilitar el trabajo en el taller, su material de rejilla con soporte
de velcro garantiza la adaptación del producto a cualquier
plato de lijado y una mayor flexibilidad.
Por su parte, la línea de selladores y adhesivos de Bodyline

consta de una amplia oferta de productos de poliuretano,
adhesivos de paneles, de plásticos y selladores, destinados
a la reparación de amplias zonas del vehículo. Asimismo, la
línea de enmascarado está compuesta por cintas, fundas
de plástico y bobinas de papel para la preparación previa al
repintado de vehículos, mientras que la línea de productos
para el pulido (pulimentos, boinas de pulido, paños de microfibra…) proporciona soluciones para el acabado, utilizando las últimas tecnologías.
De igual forma, la línea de salud y seguridad (que comprende desde guantes desechables a monos para pintura) ha
sido diseñada para abordar las áreas de seguridad, aportando comodidad al usuario del taller de carrocería.

Sikkens, nuevo proveedor del Grupo Bartolomé

Grupo Bartolomé es una alianza de concesionarios oficiales Mercedes-Benz, Smart,
Volkswagen, Audi, Seat, Toyota, Renault y Dacia.

S

ikkens, marca de productos para el repintado de
vehículos de AkzoNobel
ha sido escogida como único
proveedor para el Grupo Bartolomé. El Grupo Bartolomé es una
alianza de concesionarios oficiales
Mercedes-Benz, Smart, Volkswagen, Audi, Seat, Toyota, Renault y
Dacia que, desde 1977, tiene el
objetivo de dar un servicio integral
con la máxima calidad a sus clientes.
Con el fin de seguir ofreciendo un
servicio de carrocerías premium a sus
clientes, el Grupo Bartolomé escogió a
Sikkens como proveedor de productos
para el repintado de vehículos. Según
el gerente de Servicios Generales del
Grupo Bartolomé, Luis Miguel Hervás,
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“Sikkens nos ofrece los productos y
herramientas de última generación
que nos permitirán seguir ofreciendo un servicio de máxima calidad, a
la vez que nos permitirá mejorar en
diferentes aspectos: la eficiencia, la
productividad, la rentabilidad y, un
aspecto importante para nosotros, la

sostenibilidad del taller de carrocería”.
Con el fin de asegurar las mejoras en
todos y cada uno de estos aspectos, el Grupo Bartolomé empezará
a trabajar con productos Sikkens
de última tecnología pensados y
desarrollados para incrementar el
rendimiento en las operaciones de
reparación y la reducción de costes
energéticos, tales como el aparejo
de secado ultravioleta Autosurfacer UV y el barniz Autoclear Aerodry
de secado al aire. Además, dispondrán
de las herramientas de búsqueda del
color digitales (MIXIT y Automatchic
Vision) y de control de procesos (Carbeat) que ayudarán en el proceso de
mejora y sostenibilidad del taller de
carrocería.
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CAR

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

www.besa.es
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