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LUCHEMOS POR 
NUESTRO SECTOR

JUGAR CON VENTAJA
Ya llevamos tres o cuatro años inmersos 
en una crisis que nos esta dando 
bastantes quebraderos de cabeza, y eso 
que nuestro sector no lo está sufriendo 
tanto como otros. Tal y como dicen en 
los pueblos, vamos tirando p’alante. 
También nos está sirviendo para 
reflexionar, ya que las crisis nos hacen 
mas fuertes y más reflexivos.
Claro que también hay quien no hace 
caso de las experiencias pasadas, y 
se dedican ha abaratar los precios, 
sin darse cuenta de que necesitamos 
tener márgenes suficientes para costear 
nuestros negocios, que cada día 
tenemos más gastos, impuestos etc.
Claro que también se tiene que hacer 
frente a la competencia, desleal e ilegal, 
que se esta produciendo en las ciudades 
y calles, de toda España. En cualquier 
descampado vemos personas haciendo 
“trabajos“ en coches, los que llamamos 
vulgarmente “chapuzas”. En la salida 
de los desguaces podemos encontrar 
ejércitos de “mecánicos” esperando posibles clientes que salgan con las piezas para 
montárselas a un precio muy barato, ya que no tienen ningún tipo de gasto.
Claro que ya en esos mismos desguaces, que son empresas favorecidas por los 
gobiernos, venden piezas sin IVA, ni factura, sin que nadie tome cartas en el 
asunto, y yo me pregunto, como Mourinho, “¿Por qué?”. Porque eso sí, si a un 
taller o a una tienda nos cogen en un renuncio, nos empapelan.
Bueno, pues si todo esto hace que nos afecte un poco mas la susodicha crisis, 
¿qué podemos hacer con este panorama? En mi opinión, lo ideal es transmitir 
a nuestros clientes una buena imagen del sector, con precios competitivos, 
bajando los PVP y los descuentos en las piezas, y cobrar en su justa medida la 
mano de obra. Se trata de dignificar nuestra profesión, hacer que sea respetada y 
demostrar que no cualquiera puede realizar una buena reparación con garantías.
Y no olvidemos prepararnos más y mejor para manejar las nuevas tecnologías, 
contar con las mejores herramientas, ofrecer materiales de calidad, etc. En 
definitiva, lo que trato de transmitir con mi mensaje es que sigamos con fuerza 
y ganas luchando por nuestro sector. 

José Real, 
miembro del Consejo Consultivo
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En tiempos difíciles se dan las 
circunstancias necesarias para que se 
incrementen las actitudes ventajistas, 
cuando no ilegales. Me estoy refiriendo 
a la proliferación de talleres ilegales, 
la venta de productos o equipamiento 
no homologado y la utilización masiva 
de programas y equipos piratas en el 
automóvil y eso, es jugar con ventaja ante 
quien hace las cosas bien, que son la 
mayoría.
La plaga de talleres ilegales y la aparición 
de buscavidas que intentan reparar todo 
lo que se cruza por su camino están 
haciendo un daño importante a los 
talleres, por consiguiente es de aplaudir 
la extraordinaria reacción y trabajo hecho 
por las asociaciones de talleres y por el 
Seprona. Bien es cierto que en algunas 
ciudades se están consiguiendo mejores 
resultados que en otras y en esto todos 
tenemos que ayudar.
La utilización de software pirata y de 
equipos de diagnosis clonados se está 
convirtiendo en un problema importante 
para los fabricantes de estos productos y 
para los que los distribuyen. En los últimos 
cinco años nos hemos convertido en un 
país líder mundial en la piratería de estos 
productos. 
Con el objetivo de atacar fuertemente este 
problema se ha creado CAPA (Comisión 
Antipiratería para el Automóvil), que 
está realizando una excelente labor, con 
muchas investigaciones, mucha política de 
concienciación y muchas detenciones de 
piratas que distribuyen software y equipos 
de diagnosis piratas, tanto a talleres 
independientes, en redes o concesionarios, 
tal y como se puede comprobar en las 
últimas actuaciones policiales. También en 
esto la distribución y los talleres tienen que 
ser beligerantes y denunciar cualquier acto 

de este tipo, antes de que sean ellos los 
denunciados.
Por último, y no menos importante, 
quiero mencionar la proliferación de 
equipamiento de taller no homologado, 
notándose especialmente en elevadores, 
desmontadoras y equilibradoras, máquinas 
de especial riesgo para accidentes fatales.
En definitiva, en una posventa tan 
importante a nivel mundial, todos debemos 
de tomar conciencia e impedir que esta 
plaga empobrezca un sector tan profesional 
como el nuestro.
Como siempre en estas actividades y otras 
muchas, el grupo SERCA es uno de los 
pilares fundamentales en la defensa del 
sector.

Miguel Ángel Cuerno, 
presidente de Ancera
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El parque automovilístico circulante 
en España es aproximadamente de 
20 millones de vehículos, sin apenas 
variaciones en los últimos años, ni 

parece que las vaya a ver a medio plazo (en 
todo caso a la baja). Y si se han vendido 
muchos menos coches, eso significa que el 
ratio de achatarramiento se ha desplomado 
y el parque envejece aceleradamente, hasta 
el punto de que cerca de la mitad de los 
vehículos en circulación tiene más de diez 
años. Lo asegura una de esas empresas 
como es, en concreto Gipa, especilizada 
en estudiar el mercado de la posventa: 
“Después de casi 19 años estable, en torno 
a 7,4 años, la edad media del parque se 
ha disparado desde el inicio de la crisis, 
llegando a los 9,4 años ahora y estando 
previsto que en 2015 alcance la barrera 
de los 10. Y subiendo, que en 2017 se 
espera que llegue a los 11. En cinco años 
se ha pasado de tener un 32% de coches 
de menos de tres años al 16%, la mitad. 
Mientras que en 2002 los vehículos de 
más de diez años representaban el 30%”. 
Y ofrece otro dato curioso: “Un 12% del 
parque tiene más de 200.000 kilómetros en 
el contador”.

Menos mercado
¿Significa esto más necesidad de posventa? 
Pues no exactamente. Es verdad, como 
señala otra de las compañías que han hecho 
su estudio, en este caso la consultora TNS, 
que el 82% de los vehículos han tenido 
algún tipo de intervención en el año 2012. 
Pero se han efectuado un 17% menos de 
operaciones respecto a 2011 y en euros el 
mercado no crece. En relación a este punto, 
TNS destaca que la operación que más ha 
caído ha sido el cambio de neumáticos, cinco 
puntos menos (ahora representa el 15% 
de las operaciones totales), siendo las más 
habituales las revisiones y mantenimientos, 

El parque automovilístico 
español se mantiene sin 
apenas variaciones en 
los últimos años. Y si se 
venden muchos menos 
coches, eso significa que el 
ratio de achatarramiento 
se ha desplomado y 
el parque envejece 
aceleradamente. Cerca de 
la mitad de los vehículos 
en circulación tiene más de 
diez años.

Los estudios de mercado lo confirman
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Los estudios realizados 
por distintas empresas lo 
confirman: la posventa es 
para el canal multimarca. 
Y es que su cuota de 
mercado ha crecido hasta 
situarse por encima del 
60%, mientras que la de 
las redes oficiales apenas 
supera el 23%. 

que suponen el 45%, aunque van a la 
baja; seguidos por las averías, el 32%, 
que suben cuatro puntos, mientras que las 
de carrocería también bajan, alcanzando 
apenas el 8%. Gipa, por su parte, señala 
el crecimiento de las operaciones más 
técnicas, fruto del envejecimiento del parque, 
llegándolas a situar casi al mismo nivel que 
los mantenimientos, y la mejor tendencia 
de recambios ligados a ese envejecimiento, 
como los embragues, transmisiones, 
alternadores… Y es que cada vez más 

automovilistas solo acuden al taller cuando 
no les queda más remedio.
¿Y quién hace esas operaciones? Pues cada 
vez más los talleres multimarca, que superan 
el 60% de cuota de mercado. No en vano 
desde 2006, año en que consiguieron su 
récord de cuota al alcanzar el 35,6%, los 
concesionarios no han dejado de perder 
porcentaje. Al principio por lo saturadas que 
estaban las redes y también por el precio, a 
los que se le suma la crisis a partir de 2008, 
de modo que su cuota de participación de 
mercado ha descendido hasta el 23,2% 
(poco más del 25% si se mide no en visitas 
sino en euros)”. Y bajando. 
Y es que la edad de los vehículos es 

determinante. Según el estudio de Audatex, 
la compañía especializada en servicios y 
soluciones de valoración de siniestros, hasta 
los tres años de antigüedad los conductores 
tienden a repararlo en los talleres oficiales, 
aunque el porcentaje, un 54%, es inferior 
a estudios anteriores a la crisis. Sin 
embargo, a partir del cuarto año son los 
independientes los que se llevan la mayoría 
de las reparaciones, superando el 68% en los 
vehículos de más de diez años. 
Y tampoco las cadenas especialistas ganan 
cuota de mercado, pese a sus esfuerzos en 
comunicación, manteniendo un porcentaje 
de mercado en torno al 10%. Normal cuando 
estamos hablando de 29.500 talleres 
multimarca frente a 411 puntos que tienen 
las cadenas de autocentros y especialistas (la 
llamada nueva distribución).
Lo que también destaca la consultora TNS es 
el crecimiento de las operaciones realizadas 
por los propios usuarios, que pasan del 6 al 
10%, aumentando como consecuencia la 
compra directa de recambios por parte de 
estos particulares.
Sin embargo, la tarta a dividir es más 
pequeña, de modo que aunque el canal 
multimarca gana cuota de manera muy 
evidente, eso no significa que haya más 
euros a repartir. Entre otras cosas porque 
el precio ha pasado a ser el segundo 
criterio de elección de taller cuando antes 
de la crisis era el quinto o el sexto. Eso sí, 
siempre detrás de la fiabilidad/seguridad en 
la reparación, que sigue siendo el primer 
criterio. Y es que el actual propietario del 
vehículo tiene poco que ver con el de hace 
unos años: ahora tiene un coche viejo con 
muchos kilómetros y su comportamiento 
de compra no es el mismo.
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NUEVA IMAGEN Y AUTOCRÍTICA, PROTAGONISTAS EN EL XXVI CONGRESO DE ANCERA

La distribución va de lujo

E l marco de la celebración de 
Motortec fue el elegido por 
Cetraa, Confederación Española 
de Talleres de Reparación 

Automóvil, y su homóloga lusa Anecra, 
Asociación Nacional de las Empresas del 
Comercio y Reparación del Automóvil, 
para celebrar la cuarta edición de un 
encuentro en el que, además de tratarse 
los habituales temas de interés para los 
talleres, se ha llegado a un acuerdo para 
presentar propuestas comunes en las 
convenciones que se convoquen a nivel 
europeo.
Los tres asuntos principales que se 
abordaron en el reunión hispano-lusa 
fueron el de la formación profesional, el 
de la problemática con las compañías 
aseguradoras y el de los talleres ilegales.
Respecto al primero de ellos, se valoró 
positivamente la Formación Dual, una 

VALORACIÓN 
Manuel García Arenas, 
presidente de Cetraa
“Nuestro sector, como el portugués, 
se diferencia del resto de países 
europeos en que cuenta con un gran 
número de negocios, la mayoría de los 
cuales son pequeños, con menos de 5 
trabajadores; también se distinguen por 
el alto porcentaje de talleres de chapa 
y pintura, algo que no tiene nada que 
ver, por ejemplo, con el funcionamiento 
de países como Alemania. Es por ello, 
y aprovechando además la estupenda 
relación que estamos forjando con 
nuestros colegas del país vecino, que 
hemos decidido seguir reuniéndonos para 
presentar una estrategia conjunta en los 
encuentros con las patronales europeas”.

VALORACIÓN 
Carmelo Pinto, director 
general de Serca
“Ancera es nuestra asociación, es la que 
defi ende nuestros intereses y, por tanto, 
la tenemos apoyar entre todos. Tiene 
la mejor directiva que puede tener, 
capaz de hacer muchas cosas con los 
recursos a su alcance y, aunque siempre 
se puede mejorar, si contara con más 
colaboración del sector los resultados 
de sus actuaciones, que son muchas, 
serían más notorios. En cualquier caso, 
el congreso anual siempre supone una 
buena ocasión para encontrarte con 
compañeros del sector y compartir 
experiencias.”

LA IV CONVENCIÓN IBÉRICA CONSOLIDA LA RELACIÓN ENTRE AMBOS PAÍSES

Los talleres de España y Portugal 
forman un frente común en Europa

Asociación Portuguesa de Aseguradoras, 
en el que además de reconocerse que 
el responsable último del vehículo es 
su propietario (y por tanto es quien 
tiene que decidir dónde se repara sin 
que medie ningún tipo de presión), se 
establece que la reparación contará con 
el seguimiento de técnicos designados 
por la compañía de seguros desde la 
recepción hasta la entrega del vehículo 
al cliente.
En cuanto a la problemática de los 
talleres ilegales, los asistentes a la 
convención pudieron escuchar las 
propuestas que Cetraa quiere hacer 
llegar a la Administración competente, 
como por ejemplo que sea obligatorio 
presentar la factura de la reparación que 
se ha realizado en un vehículo cuando 
vuelve a pasar la ITV después de haber 
sido rechazado.

iniciativa que ha arrancado ahora en 
España para que los jóvenes puedan 
optar a su primera experiencia laboral 
combinada con sus estudios. Se trata de 
un concepto formativo muy interesante 
que, sin embargo, se ha visto lastrado 
desde su nacimiento a consecuencia 
de los recortes presupuestarios, que 
no impiden pero sí han difi cultado una 
mayor cobertura del proyecto.
El asunto de las aseguradoras permitió 
a Anecra dar a conocer el protocolo 
que han desarrollado para reducir los 
confl ictos y trámites con los talleres. 
Se trata de un texto, fi rmado por la 

La asociación de los recambistas 
celebró el pasado 6 de junio su 
encuentro anual, y lo hizo en un 
marco idílico, junto al mar, como es 

el Hotel Balneario Las Arenas de Valencia. 
Allí se analizó cómo se ve a Ancera en el 
sector, especialmente desde la perspectiva 
de sus miembros, pero también se 
retomaron asuntos que no por recurrentes 
dejaban de preocupar a un auditorio en el 
que había 213 congresistas acreditados.
“Más congresistas que asientos 
disponibles”, comentaba Miguel Ángel 
Cuerno al poco de iniciarse el XXVI 
Congreso de Ancera, consciente de que 
se trata de un evento en el que, para 
muchos, suelen tener tanto interés conocer 
los temas a tratar durante el mismo como 
lo que se cuece en los pasillos. Tras los 
animados comentarios sobre el partido de 
fútbol jugado el día anterior en el campo 
de Mestalla, un triangular que se está 
convirtiendo en una tradición y en el que se 
enfrentan un equipo de distribuidores, uno 
de fabricantes y prensa, y otro de talleres, 
la mañana del congreso propiamente 
dicho empezaba con el discurso de José 
Monzonís Salvia, secretario de Economía, 
Industria y Comercio de la Generalitat 
Valenciana, en el que se refería a la 
importancia de la automoción en su 
comunidad autónoma, en la que la factoría 
de Ford en Almussafes es un motor 
económico para la industria auxiliar.
Era el presidente de Ancera, sin embargo, 
el que dotaba de contenido relevante al 
evento, que suponía el estreno ofi cial de 
la nueva imagen de la asociación y de un 

diversas administraciones, se han abierto 
28 expedientes y se han presentado 11 
denuncias, de las que han resultado de 

cambio en su política de comunicación, 
con mayor presencia online y nueva 
página web. Y es que dar a conocer qué 
es, qué está haciendo y qué más puede 
hacer Ancera por sus asociados se ha 
convertido en una de las prioridades de 
su junta directiva, preocupada porque 
en el estudio externo encargado a Gipa, 
empresa de análisis y estudios de mercado 
especializada en la posventa del automóvil, 
salieron a relucir datos tan llamativos como 
que el 2,4% de sus miembros ni siquiera 
saben que están pagando la cuota de la 
patronal, aunque la valoración general de la 
gestión de Ancera era muy positiva.
A ello habrían contribuido acciones como la 
creación de Capa, Comisión Antipiratería, 
que está trabajando de forma autónoma 
para erradicar la venta de productos 
de diagnosis falsifi cados. Agustí Valls, 
socio del bufete de abogados que está 
investigando esta actividad, explicó a los 
asistentes que, en colaboración con las 

iniciativa que ha arrancado ahora en 

momento 13 arrestos y 13 personas 
imputadas por delitos contra la propiedad 
intelectual. 
Respecto a la actualidad general del 
sector, Miguel Ángel Cuerno manifestó 
la inquietud que despierta en la entidad 
la futura liberalización de las ITV, 
una iniciativa que el Gobierno está 
estudiando tras las presiones ejercidas 
por los concesionarios y constructores 
de automóviles. Para ello contó con la 
intervención de representantes de las 
asociaciones de talleres, Conepa y Cetraa, 
cuya percepción, como la de Ancera, va 
en la misma línea mostrada por AECA-ITV, 
patronal de las estaciones de Inspección 
Técnica de Vehículos, que pone en duda 
que se pueda “ser juez y parte” en este 
tipo de operaciones y que podrían suponer, 
además, la pérdida de gran parte del 
15% de reparaciones que representan los 
rechazos en la ITV para los talleres que no 
dispongan de este servicio.
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LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y A LAS FLOTAS, SUS PUNTOS FUERTES

Las redes volvieron 
a encontrarse
Antes incluso de darse por 

inaugurada de manera ofi cial 
la edición 2013 de Motortec 
Automechanika Ibérica, daba 

comienzo el II Encuentro de Redes de 
Talleres, un evento que se mostró menos 
“plural” que el celebrado en septiembre 
porque, tal y como reconocía Raúl 
González, uno de sus organizadores, los 
especialistas en lunas o en neumáticos 
tuvieron sus propios espacios en la feria. 
Quizá por ello el primer tema abordado 
fue el del acceso a la información técnica 
de las marcas, “uno de los hándicaps más 
importantes con los que se encuentran los 
talleres independientes”, reconocen.
Enrique Gómez, socio director de The Hub 
Automotive Insights, fue el encargado de 

arrancar el encuentro con una ponencia 
que sirvió de base para las intervenciones 
de las dos mesas de debate posteriores. 
Gómez habló sobre cómo la penetración 
de las herramientas tecnológicas en 
los talleres actualmente tiene una gran 
relación con el tamaño de los mismos. 
“Aquellos que tienen un volumen de 
negocio más amplio”, comentaba el 
directivo, “los que cuentan con mayor 
superfi cie, tienen más empleados y 
afrontan más órdenes son los que más 
utilizan este tipo de tecnologías”. Por 
ello, no son estos negocios a los que 
hay que convencer de la importancia de 
mejorar sus procesos, porque ya lo saben, 
sino que son los talleres independientes 
incorporados a una red los que cuentan 
con el mayor potencial “para afrontar 

esta tormenta perfecta en la que nos 
encontramos”. La base de tal convicción 
la encontraba Gómez en que, según los 
estudios que desarrolla su compañía, 
“estas empresas son las que menos 
han visto descender su negocio, muy 
por debajo de talleres libres y servicios 

ofi ciales, que son los que más cuota de 
mercado pierden en los últimos dos años”.
Como cabía esperar, las conclusiones de 
los responsables de las redes de talleres 
que intervinieron en la mesa de debate 
propuesta a continuación (Antonio Mendo, 
de Cecauto; Juan Carlos Rico, de SPG; 
Joan Rubí, de Checkstar; y Álvaro Muñoz, 
de Hella) discurrían en un sentido muy 
parecido. Muñoz, por ejemplo, destacó 
que “el taller multimarca debe explotar 
sus ventajas como es la cercanía o los 
precios más competitivos y completar 
su equipamiento con varios equipos de 
diagnosis”, para compensar “la difi cultad 
de acceder a la información técnica” 
completaba Joan Rubí, quien reconocía no 
obstante que “desde las redes hemos de 
facilitarles esa tarea”.
La segunda de las mesas de debate giró en 
torno a la pregunta de “¿Qué pueden aportar 
las redes de talleres a las grandes fl otas 
de empresas, de renting y aseguradoras?”. 
Estas empresas prefi eren manejarse con 
redes porque, tal y como reconocía Joaquín 
Gómez-Barquero, de Arval, les permite 
agilizar las gestiones con una gran cantidad 
de talleres a la vez, algo que aumenta la 
calidad (y la rentabilidad) del servicio al 
mejorar la rapidez en las intervenciones 
y los canales de comunicación de cara a 
sus clientes. Por su parte, Miguel Ángel 
Gavilanes, responsable de los Bosch Car 
Service, argumentaba que tratar con los que 
denomina clientes corporativos aumenta las 
exigencias en el servicio, lo cual no está al 
alcance de todos sus talleres. Pese a ello, 
el volumen de la red de Bosch sí da para 
ofrecer “una cobertura a nivel nacional y 
garantizar unos plazos y unos estándares 
de calidad” aseguraba Gavilanes, para 
reconocer a continuación que “a cambio 
obtenemos un aumento en la cuota de 
mercado con la que cubrimos la bajada que 
hemos sufrido por el descenso en el número 
de particulares que visitan nuestros talleres 
en época de crisis”.

LA IMPORTANCIA DE LA FIRMA
 Juan Carlos Rico, coordinador de SPG 

Talleres, explicó durante su intervenión en la 
mesa de debate que, sorprendentemente, 
“todavía hay talleres que descubren por 
primera vez la obligación de hacer fi rmar al 
cliente la orden de reparación”. No en vano, 
se trata de un documento “necesario para 
poder probar el vehículo en la vía pública y, 
por otra parte, es el que permite retenerlo 
hasta que se haya satisfecho el importe de la 
reparación”.

“El taller multimarca 
debe explotar sus 
ventajas como es la 
cercanía o los precios 
más competitivos 
y completar su 
equipamiento con varios 
equipos de diagnosis”.

MARÍA SEGUÍ PRESENTÓ SU PLAN DE MOVILIDAD EN EL SALÓN DEL AUTOMÓVIL BARCELONA

La DGT quiere rejuvenecer el parque y 
poner trabas a los talleres ilegales

VALORACIÓN 
Jaume Roure, presidente de  Faconauto
“Desde Faconauto, de la mano de Anfac y Aniacam, agradecemos profundamente la sensibilidad de 
la DGT, como por otra parte no debería ser de otra manera. Entre todos debemos lograr la renovación 
del parque, porque vemos que un 60% de los accidentes de tráfico se producen por vehículos de una 
antigüedad superior a 8 años. Nosotros siempre estaremos a disposición de la DGT para lo que más 
convenga al parque automovilístico, al usuario y a España”.

La responsable de la Dirección General de 
Tráfi co, María Seguí, acudió al Salón de 
Barcelona, celebrado el pasado mayo, 

donde dio a conocer los planes de la entidad  
para mantener el descenso de la mortalidad 
en accidentes en carretera, que registró un 
nuevo mínimo histórico en 2011, con 2.060 
víctimas, lejos ya del récord de 9.344 fallecidos 
contabilizados en 1989.
Seguí recomendó, en un acto en el que 

cuentan con dispositivos de seguridad 
activa y pasiva mucho más evolucionados, 
además de ser menos contaminantes. 
Es por ello que ha consensuado con los 
representantes de las diversas patronales 
el objetivo de que la mitad del parque sea 
menor de 7 años antes de 2016, aunque 
no explicó cómo conseguirlo, más allá de 
las ayudas a la compra ya existentes. Sí 
defi nió, en cambio, algunas medidas para 
asegurar que los vehículos en circulación 
se encuentran en buen estado, entre las 
que destacan: incentivación del correcto 
mantenimiento mediante la creación de un 
informe telemático para cada automóvil, en el 
que los talleres homologados podrán registrar 
su kilometraje y su historial de siniestros y 
reparaciones realizadas; y controlar que los 
vehículos que no hayan pasado la ITV y los 
que no cuenten con seguro en vigor circulen 
por las vías.

estuvo acompañada por Mario Armero, 
vicepresidente ejecutivo de Anfac 
(patronal de los constructores), Víctor 
García, secretario general de Aniacam 
(importadores), Jaume Roura, presidente 
de Faconauto (concesionarios) así como por 
el director general de Seat España, Mikel 
Palomera, y el director de ventas de Nissan 
Iberia, Carlos Salas, “usar el vehículo privado 
lo menos posible”, tal y como preconiza la 

actual campaña publicitaria de la DGT y, 
en caso de hacerlo, “que éste sea lo mejor 
posible”. La directora ve en la antigüedad 
del parque, que en conjunto ronda los 9,5 
años de edad (aunque más de la mitad de los 
vehículos fueron matriculados hace más de 
una década), uno de los principales aspectos 
a atender, debido a que los vehículos actuales 
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El pasado sábado día 13 de abril 
se celebró la reunión anual de 
Recambios del Olmo en sus 
instalaciones de Pedro Muñoz 

(Ciudad Real), con la asistencia de todos 
los miembros de la plantilla.
El principal objetivo de la reunión 
consistió en poner el foco en los resultados 
cualitativos de la compañía para poner 
en valor los esfuerzos, las inversiones, 
los nuevos procedimientos y los cambios 
efectuados en el año, para poner la 
dimensión y los objetivos del 2013.
En un ambiente distendido pero de 
completo rigor se expusieron los diferentes 
trabajos de los distintos departamentos:

 Nuevas herramientas de gestión interna 
para el acceso a la toma de decisiones

 Puesta en funcionamiento del nuevo y 
mejorado CRM comercial

 Incorporación de nuevos productos
 Inversiones en márketing
 Nuevas filosofías de trabajo en Almacén 

y Logística
 Aperturas de nuevos centros
 Ampliación de rutas comerciales
 Implantación en el Call Center del nuevo 

programa de llamadas

ANALIZARON LA EVOLUCIÓN Y LOS OBJETIVOS DE LA EMPRERSA

Reunión anual de 
Recambios del Olmo

 Formación externa para clientes
 Nuevas herramientas de atención y 

fidelización de clientes

Estas y otras cuestiones se debatieron 
con la participación de los diferentes 

mandos intermedios de la empresa, para 
conocer de primera mano las sensaciones 
prácticas de la implantación de los nuevos 
sistemas de trabajo, con el propósito de 
generar si cabe mayor satisfacción en el 
cliente y mejor servicio.

INFORMACIÓN Y 
SERVICIOS ONLINE

El socio de Grupo Serca, 
Recanvis Dacor, de Sant Feliu 
de Llobregat (Barcelona) cuenta 
con una presencia renovada en 

internet: www.recanvisdacor.es. En su 
página web se puede encontrar toda la 
información de la empresa, servicios 
prestados, productos ofrecidos y marcas 
disponibles, además de galerías de 
fotos de la empresa, etc. También se 
ha habilitado un área privada en la que 
el taller puede encontrar información 
técnica y útil para su negocio. Otra de 
las características destacadas de la 
página es que permite a los talleres 
clientes hacer pedidos desde la misma.

Nueva 
página web 
de Recanvis 
Dacor

EN GUADALAJARA

VIAJE DE PLACER EN UN MARCO INCOMPARABLE

El pasado día 21 de marzo 
Recambios Lubse organizó 
una jornada de formación
en el salón de actos de la 

Federación Empresarial Segoviana 
el Proyecto R.A.C. (Reparación 
Asistida y Capacitación) a sus 
clientes de talleres de reparación de 
automóviles.
Fue un evento realizado en 
colaboración con la empresa 

Autotecnic 2000, al que asistieron 
su director Francesc Creus y su 
director técnico Francisco López, 
quienes ofrecieron una ponencia 
con amplia información, tras 
la cual se abrió un animado 
coloquio.
Francisco Merinero agradeció en 
nombre de Lubse la asistencia a los 
profesionales y se mostró ilusionado 
en el proyecto.

Auto Recambios Segorbe celebró del 2 al 5 de mayo 
su viaje de incentivos plata, en el que una parte 
de sus clientes más destacados disfrutaron de una 
fantástica estancia en Sancti Petri, en Cádiz.

Durante este viaje los visitantes pudieron visitar la ciudad 
de Jerez, donde presenciaron un espectáculo de doma de 
caballos de la ganadería de Torre Estrella. Conocieron, 
asimismo, las bodegas González Byas, donde se elabora uno 
de los mejores vinos de Jerez. La visita a Cádiz se realizó de 

manera teatralizada, por un grupo de actores que revivieron la 
promulgación de la “Pepa», la Constitución española de 1812. 
La última noche pudieron disfrutar de un espectáculo flamenco 
en uno de los mejores restaurantes de la ciudad. Durante la 
estancia estuvieron alojados en el Hotel Barceló Sancti Petri de 
5 estrellas, uno de los mejores complejos hoteleros del país. 
Una vez más, los clientes de Auto Recambios Segorbe han 
disfrutado de unos días de relax en un destino que todos los 
asistentes coincidieron en calificar de incomparable.

Auto Recambios Segorbe, 
de viaje a Cádiz

UN NUEVO PROYECTO DE REPARACIÓN ASISTIDA Y CAPACITACIÓN

Recambios Lubse forma a sus talleres

El pasado 30 de mayo de 2013, 
Carmelo Pinto, director general 
de Grupo Serca Automoción, y 
Eduardo Gutiérrez, responsable 

de Márketing y Comunicación, visitaron 
las nuevas instalaciones de Grupo Total, 
empresa distribuidora de neumáticos. 
Inaugurado en octubre de 2012, el 
nuevo almacén se encuentra ubicado en 
Cabanillas del Campo (Guadalajara) y 
cuenta con 5.000 metros cuadrados de 
superficie. Empezó su actividad con una 
capacidad para almacenar más de 40.000 
unidades (ampliable a 100.000) listas 
para su distribución inmediata, así como 
para gestionar la recepción y envío de otros 
1,5 millones de neumáticos en pocos días. 
Grupo Total es el proveedor de la marca 
Kenda para Grupo Serca, distribuidor en 
exclusiva para todo el territorio español.

Serca visita 
las nuevas 
instalaciones 
de Grupo Total



somos noticia
el periódico del taller  7

MÁS DE 250 TALLERES SE DIERON CITA EN UNA JORNADA MUY PARTICIPATIVA

Recanvis Aicrag convocó el 
pasado 25 de abril a más de 
250 talleres en una reunión 
que tuvo lugar en el Hotel 

Gran Palas de La Pineda, en Vila-seca 
(Tarragona). El acto sirvió para dar a 
conocer, de la mano de Julio García, su 
director comercial, las acciones y viajes 
de incentivos previstos para este año 
2013 ante la presencia de más de 250 
talleres. Previamente, Agustín García, 
director general de Aicrag, había iniciado 
la jornada haciendo un repaso general de 
la situación de la compañía.
Los talleres tuvieron ocasión de asistir 
a una serie de ponencias llevadas a 
cabo por empresas vinculadas con el 
sector de la reparación. La consultora 
RPB, por ejemplo, presentó un plan 
específico para la mejora de la gestión y 
productividad del taller, mientras que ISI 
Condal dio a conocer la plataforma I2I 
de comercio electrónico. Carsmarobe, por 
su parte, mostró su plan de formación 
para el año 2013; y respecto al Grupo 
Serca, presentó sus redes y conceptos de 
talleres, SPG y Profesional Plus.

Recanvis Aicrag presentó a 
los talleres sus Acciones 2013

R ecambios del Olmo consolida su 
crecimiento con la apertura de un 
nuevo punto de venta en la calle 
Herencia nº3 del Polígono Larache 

de Ciudad Real. Las nuevas instalaciones, 
las cuartas del socio manchego de Serca tras 
las de Cuenca, Jaén y Pedro Muñoz, cuentan 

con 1.000 metros cuadrados de superficie 
y darán empleo a más de 10 personas. El 
área de influencia alcanzará así unos 80 
kilómetros, a los que la empresa servirá 
material y servicios mediante una flota de 
más de 10 vehículos de sus departamentos 
comercial y de reparto.

TIENE YA CUATRO TIENDAS

SERCA EN MURCIA

A uto Recambios Villa ha abierto 
un nuevo punto de venta en 
la localidad de Totana, en la 
región de Murcia. La tienda 

cuenta con una superficie de 285 metros 
cuadrados, 30 de ellos destinados a 
oficinas y el resto para el almacén.
Este punto de venta cuenta con cuatro 
trabajadores y cubre el área geográfica 
comprendida entre las poblaciones de  
Totana, Alhama de Murcia y Mazarrón.
Tras esta apertura, el grupo cuenta 
con 5 tiendas en la Región de Murcia 
(Lorca, Totana, Murcia, Caravaca y 
Mula), regentadas por J.A. Moreno 
Recambios, Recambios Paco y Auto 
Recambios Villa.

Auto Recambios Segorbe 
realizó el pasado 18 de abril 
un curso de formación sobre 
el programa de gestión de 

taller Serca Gestión, impartido por 
Pere Colomé, responsable informático 
del Grupo Serca. A la convocatoria 
acudieron más de 20 talleres, que 
tuvieron la oportunidad de conocer en 
profundidad las novedades y ventajas 
que ofrece la nueva versión del 
programa, desarrollado para facilitar la 
gestión del taller manteniendo, como 
ha sido la norma en esta aplicación, la 
sencillez de uso.
Cualquier mecánico que deba llevar 
a la vez la gestión de su taller, tiene 
en este programa informático su 
herramienta ideal.

Auto 
Recambios 
Villa abre una 
nueva tienda 
en Totana

Recambios del Olmo 
inaugura en Ciudad Real

Curso Serca 
Gestión

El acto sirvió para dar a conocer, de la mano de Julio 
García, su director comercial, las acciones y viajes  
de incentivos previstos para este año 2013 ante  
la presencia de más de 250 talleres. 

MEJORES INSTALACIONES

Auto 
Recambios 
Salamanca 
estrena sede

E l socio de Serca ha trasladado su 
sede a unas nuevas instalaciones 
en la avenida del Aldehuela, 60, 
ubicada en el único polígono 

industrial que queda en el núcleo urbano 
de la capital salmantina. El local, en el 
que trabajan 11 personas, cuenta con 
más de 1.200 metros cuadrados de 
superficie, 150 de los cuales destinados a 
oficinas y sala de formación, y su posición 
estratégica permite servir pedidos en 
cualquier punto de la ciudad en menos de 
media hora. Especializados en mecánica 
y en componentes de carrocería como 
pilotos y espejos, el área de influencia 
de Auto Recambios Salamanca alcanza, 
además de toda su provincia, parte de las 
de Zamora y Cáceres.

HERRAMIENTA MEJORADA
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El socio de Grupo Serca con sede en Girona celebró 
el pasado 17 de mayo de 2013 un evento para 
conmemorar su medio siglo de existencia. Comercial 
Dinamic’s reunió a alrededor de 180 personas entre 

clientes, proveedores y socios del grupo, que se dieron 
cita en el restaurante Siloc de la propia Girona, en un acto 
en el que el gerente de la empresa agradeció la confianza 
mostrada por todos ellos durante su larga trayectoria. 
Recanvis Sentís y Telfer II, socios de Serca, entregaron 
una placa a la directiva de Dinamic’s como colofón a 
una velada en la que se realizaron diversos sorteos en 
colaboración con los proveedores Tab Batteries Spain, 
Auxol y Road House, que proporcionaron los regalos. 

REUNIÓ A ALREDEDOR DE 180 PERSONAS ENTRE CLIENTES, PROVEEDORES Y SOCIOS DEL GRUPO

Comercial Dinamic’s celebra 
su 50 aniversario

FORTALECE SU PRESENCIA EN LA ZONA

Francisco Cerdá 
inagura tienda 
en Algemesí
 

El socio levantino ha abierto un nuevo punto 
de venta, en esta ocasión en Algemesí, en 
Valencia. Las nuevas instalaciones cuentan con 
una superficie de 243 metros cuadrados, que 

se distribuyen entre los 16 de oficina y los 227 de 
almacén. Situada en el número 7 de la avenida de San 
Ignacio de Loyola de la citada localidad, es la cuarta 
tienda que el distribuidor abre en esta región, donde ya 
estaba presente con puntos de venta Alginet, L’Alcúdia 
y Benifaió.
Esta tienda cuenta con tres trabajadores y con ella 
cubre toda el área geográfica de Algemesí, en la 
comarca de la Ribera Alta de la provincia de Valencia.

Reynasa ha abierto nuevo un 
almacén en Alcobendas, 
en el norte de Madrid, que 
dará servicio a las zonas de 

Fuencarral, Alcobendas, San Sebastián 
de los Reyes, Tres Cantos, Colmenar 
Viejo y San Agustín de Guadalix. 
Con una superficie en planta de 650 
metros cuadrados, este nuevo almacén 
está abierto desde el 3 de junio y se 
enmarca dentro del plan de expansión 
de la compañía. Ubicado en la Avenida 
Valdelaparra, 9, este punto de venta 
cuenta desde el principio con cinco 
repartidores, tres personas de call center 
y dos de almacén; además de todos 

los avances en materia de informática, 
información y telefonía, al igual que el 
resto de delegaciones. Este nuevo punto 
de venta en Alcobendas es ya el sexto de 
Reynasa en toda la zona centro (junto al 
de Coslada, Guadalajara, Alcorcón y dos 
centros en Alcalá de Henares, donde está 
la central), además del centro logístico 
de Chiloeches, que lleva operando desde 
septiembre del año 2010.
La apertura de su nuevo centro se 
celebró al día siguiente de llegar del 
Viaje Plata de incentivos, en el que 
80 de sus mejores clientes estuvieron 
desde el 30 de mayo visitando Roma, 
corazón de una de las civilizaciones 

antiguas más importantes. Conocida 
mundialmente, se trata de la ciudad 
con mayor concentración de bienes 
históricos y arquitectónicos del mundo, 
y la única que acoge en su territorio un 
estado extranjero, la ciudad del Vaticano. 
Durante esos días la expedición visitó 
lugares tan emblemáticos como el 
Coliseo, la Catedral de San Pedro, la 
Fontana de Trevi o la Capilla Sixtina, 
entre otros, así como degustar platos 
típicos italianos. Asistieron, además, 
al rezo del Ángelus dado por el papa 
Francisco, colofón a un evento en el que 
el grupo destacó la belleza de la ciudad 
y la armonía entre los talleres asistentes.

CUENTA YA CON SEIS PUNTOS DE VENTA MÁS UN CENTRO LOGÍSTICO

Reynasa celebra su Viaje Plata y 
la apertura de un nuevo almacén
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ÚLTIMAS INCORPORACIONES

Talleres Alberto
“Si preguntas por Talleres Alberto en Vilanova i 
la Geltrú, todo el mundo sabe quienes somos”. 
Así de confi ado y rotundo se muestra Javier 
González cuando habla del negocio que fundó 
su padre hace casi 41 años en esta costera 
localidad barcelonesa el mismo año en el que el 
propio Javier nació. Ahora hace ya entre siete y 
ocho años que lo dirige en solitario, aunque se 
trataba de un salto calculado porque, tal y como 
reconoce, “he mamado el taller y la reparación 
de coches desde que era muy niño”. El ser un 
negocio “de toda la vida” ha hecho que Javier siempre haya preferido mantener el nombre del taller, 
el de su padre y, a pesar de diversas circunstancias que obligaron a la empresa a hacer un pequeño 
paréntesis en el que tuvo que compaginar su profesión de siempre con “otro tipo de tareas, como 
reparaciones industriales”, a fi nales del año pasado pudo retomar nuevamente la actividad completa 
en un nuevo local, pintado esta vez con los colores SPG. “Hoy en día, me parece muy necesario 
contar con una entidad con la que puedas sentirte arropado”, reconoce este mecánico.

Carrocerías Gor
Jesús Gor García, de 54 años, recuerda 
perfectamente que con apenas 10 ya lavaba 
coches en su Huéscar natal y que con 13 
le gustaba más arreglar la chapa de los 
coches que pintarlos. La vendimia le llevó a 
Tarragona con 16 años, pero fueron las mejores 
perspectivas laborales en general las que le 
hicieron quedarse en Cataluña, donde realizó 
diversos trabajos hasta que, aprovechando 
un solar que había adquirido su hermano, 
levantaron un local en el que comenzaron 
la actividad de reparación de automóviles, 
paralelamente a otros trabajos. “Hace más de 
30 años de eso, y al principio estirábamos los 
coches atándolos a un árbol”, comenta este chapista granadino, que tras un paréntesis en el que 
estuvo en varios concesionarios, retomó la actividad por su cuenta: “Primero con mi hermano de 
nuevo, pero posteriormente nos separamos y creé Carrocerías Gor”. De esto han pasado ya dos 
décadas, y ahora dos de sus tres hijos trabajan con Jesús, que reconoce que ahora hace más de 
mecánico que de chapista. “Las cosas me han ido muy bien hasta hace unos años”, asegura, 
“pero con la llegada de la crisis vi que era necesario hacer cambios, y le pedí ayuda a Aicrag, con 
quien tengo mucha amistad desde hace casi 30 años”. Sobre el cambio a SPG, Jesús lo tiene 
claro: “La renovación de mi imagen no sólo me ha traído clientes nuevos, sino que además son 
de mayor calidad”, reconoce este gerente.

REGALO DE GAFAS DE SOL POR MANTENER 
LOS FILTROS EN BUENAS CONDICIONES

Campaña “Revisión 
Primaveral”
El Plan de Acciones de SPG TALLERES 

sigue su curso, y con la llegada de la 
primavera se ha desarrollado una nueva 
promoción. Para promover la revisión 

del fi ltro de aire y el fi ltro de habitáculo, se ha 
creado la REVISIÓN PRIMAVERAL, en la que 
por cada operación realizada se obsequiará 
al usuario con unas fabulosas gafas de sol. 
La promoción será válida hasta 15/05/2013 

en cualquiera de los SPG TALLERES, o hasta 
agotar existencias. Asimismo, como es habitual 
en todas las promociones, se dedica un espacio 
en el folleto y en el póster para informar al 
usuario sobre el REGLAMENTO 461/2010 
acerca de la libertad de escoger el taller para 
realizar el mantenimiento de su vehículo nuevo 
conservando, sin embargo, la garantía del 
mismo.

Los talleres SPG contribuyen a mantener la salud 
al volante y el buen cuidado de los vehículos incentivando 
la revisión de los fi ltros.

“Revisión 

Talleres Ramón Navarro
Hijo y sobrino de mecánicos, la historia 
de Ramón Navarro (49 años) estaba 
determinada a trabajar con automóviles. 
Nacido en Beas del Segura (Jaén) pero 
criado en Elche, lleva 35 años dedicado a la 
reparación, “aunque desde bien pequeñito 
estaba en el taller de mi padre, que es donde 
empecé a conocer la profesión”, comenta. 
Estudió FP en los salesianos y, al acabar, 
comenzó una trayectoria laboral en la que 
alternó experiencia multimarca con trabajos 
en servicios ofi ciales. “En un concesionario 
Ford empecé en la sección de carrocería, para pasar al cabo de unos años a la de mecánica y 
mantenimiento”, explica Ramón, en quien vieron aptitudes para ascenderlo a “jefe de taller y 
asesor de servicio en diversas concesiones del mismo propietario”. De allí saltó a un concesionario 
Hyundai, donde se mantuvo cerca de 13 años, hasta que las circunstancias le motivaron a abrir 
su propio negocio el pasado mayo: “Estoy muy feliz y satisfecho por haberme decidido a dar este 
paso”, cuenta este nuevo empresario, “y de las posibilidades de que disponía, la más interesante 
de todas fue la de hacerlo con SPG”.

Talleres Comauto
El primer lunes de junio de este año 2013 
fue el día que Ángel López Núñez eligió para 
subir por primera vez la persiana de Comauto 
en Viladecans (Barcelona), pero a sus 25 
años ya cuenta con experiencia sufi ciente a 
sus espaldas, porque antes desarrollaba su 
actividad como taller electromecánico en la 
vecina localidad de Gavà. “Hace dos años 
arranqué el negocio yo solo porque me salió 
una oportunidad que no podía desaprovechar”, 
comenta este joven emprendedor, “pero en 
poco tiempo vi que se me quedaba pequeño”. 
El traslado a la que es su localidad de origen trajo consigo la incorporación de dos socios 
más, que trabajan con él, además de una secretaria, de forma que el taller puede ofrecer un 
servicio de reparación completo: “Lo hacemos todo”, asegura Ángel, cuya trayectoria como 
mecánico se remonta a cuando tenía 16 años, y que después de realizar las prácticas y 
adquirir experiencia de un par de talleres multimarca “que dio la casualidad de que cuando 
yo entré acababan de empezar, decidí ir por mi cuenta, porque siempre había sido mi sueño 
tener un taller”. Respecto a la decisión de ser miembro de la red SPG Talleres, Ángel asegura 
que le atrajo “la idea de cierta exclusividad en la zona que proporciona su imagen, así como la 
sensación de seriedad que transmiten”.
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Profesional Plus es un completo catálogo de servicios que Serca 
ofrece a través de sus socios, gracias al cual los talleres cuentan 
con completo abanico de soluciones.

Programa Profesional Plus

Vocación de servicio

Tomas López Aranda Mengíbar Jaén

Faustino Olivares E Hijos S.L.L Peal de Becerro Jaén

Talleres Francisco Gomet Fuerte del Rey Jaén

Talleres Peláez, C.B. Cúllar Granada

Sergio Bujaldón Vargas Benamaurel Granada

Taller Lavadero Santa Bárbara Caravaca Murcia

Taller Cruz De Juárez Córdoba Córdoba

ÚLTIMAS INCORPORACIONES

La voluntad de estar siempre al lado del taller 
es lo que mueve a Grupo Serca. El Programa 
Profesional Plus es uno de los muchos ejemplos 
de esta fi losofía, que permite a los especialistas 

de la reparación mejorar su competitividad y les aporta 
un valor añadido para sus clientes.
Profesional Plus es un completo catálogo de servicios 
que Serca ofrece a través de sus socios, gracias al cual 
los talleres cuentan con completo abanico de soluciones, 
las cuales abarcan desde formación técnica y de gestión 
a información con documentación y publicaciones 
especializadas. Útiles herramientas como la consultoría 
técnica, herramientas de valoración, campañas 
promocionales o propuestas para mejorar la imagen de 
la empresa también forman parte de las posibilidades 
que el grupo de automoción pone a disposición de los 
profesionales.
Este programa es el complemento ideal dentro del 
completo catálogo de productos y servicios de Serca, 
desarrollado teniendo en cuenta las necesidades del 
taller que, manteniendo su propia imagen y sensación 
de independencia, no quiere renunciar a las ventajas 
que aporta formar parte de un colectivo que le ayude 
y contribuya a mantener su negocio y mejorar su 
rentabilidad.
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Calidad de equipo original

BOMBAS DE AGUA SERCA
Las bombas de agua Serca están diseñadas y fabricadas 
de acuerdo con los estándares de Equipo Original. 
Tanto sus componentes como el proceso de montaje 
han sido desarrollados para proporcionar un óptimo 
funcionamiento y duración del motor.

L a bomba de agua es uno de los 
componentes del motor que más 
pueden interferir en la fiabilidad 
de un motor. Debido a las 

difíciles condiciones a las que se encuentra 
sometida (contacto permanente con el agua, 
constantes cambios de temperatura, etc.), 
es importante realizar una revisión de este 
componente y asegurarse de que el circuito 
de refrigeración no sufre pérdidas a través 
del mismo.
Paralelamente, cuando debe ser sustituida, 
resulta imprescindible que la nueva bomba 
ofrezca las mismas garantías de calidad 
y fiabilidad que la original. Las carcasas 
de las bombas de agua Serca, ya sean de 
hierro fundido o de aluminio inyectado, 
son fabricadas siguiendo los criterios de 
diseño del fabricante, con una correcta 
mecanización que les permite cumplir su 
función como elemento estructural que 
soporta el resto de elementos de la bomba y 
garantiza un ajuste apropiado en el motor.
Los materiales y dimensiones de las 
turbinas son similares a los de las originales. 
Es por ello que pueden ser de plástico, 
chapa o hierro, manteniendo las mismas 
características (por ejemplo, el número de 
aletas), de forma que proporcione el flujo y 
la presión de líquido refrigerante correctos 
al motor.
El rodamiento, por su parte, es un 
componente clave para determinar la 

“Cuando debe ser 
sustituida, resulta 
imprescindible que la 
nueva bomba ofrezca 
las mismas garantías 
de calidad y fiabilidad 
que la original”. 

duración de la bomba. Los rigurosos 
ensayos efectuados en los rodamientos de 
las bombas Serca, con agresivas pruebas 
de durabilidad, aseguran su correcto 
funcionamiento durante la vida de la 
bomba.

El acero sinterizado, la chapa o el hierro 
son los materiales más utilizados en la 
fabricación del platillo o polea, pieza 
encargada de transmitir a la turbina el 
giro proveniente de la correa y que está 
separada del resto componentes gracias al 
cierre, cuya misión es la de garantizar la 
estanqueidad de la bomba. La constante 
fricción entre las superficies cerámicas 
del cierre hace que sea el material más 
sensible ante la presencia de líquido 

refrigerante inapropiado o suciedad en el 
circuito de refrigeración, mientras que la 
junta se encarga de garantizar el ajuste 
entre las superficies de la bomba y la 
cavidad del motor.
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“El taller tiene que hacer valer su capacidad o tendrá 
problemas si cede a las presiones de terceros, como por 
ejemplo las compañías de seguros o las de renting”.
“Tenemos que asumir que estamos en una situación en 
la que las rentabilidades son bajas. Ahora es lo que hay, 
y no podemos echarnos a llorar”.

“La ventaja más importante que tuve respecto a mis compañeros 
cuando trabajaba en banca es que yo sabía que contaba con el 
respaldo de la empresa familiar. Eso me permitió tomar decisiones 
quizá más arriesgadas que los demás”.

“Yo ya conocía la empresa por dentro desde joven. Había hecho de 
repartidor cuando nadie repartía aún, y también me metía en las oficinas 
y miraba los números.  Cuando en Auto Recambios Vera me confirmaron 
una vez más que contaban conmigo y vi que mi futuro podía estar con la 
empresa, se lo planteé a mi mujer y nos volvimos a Almería”.

TE
 C

U
EN

TO

CON DETALLE 
JUSTO A TIEMPO

 “Aún no sé cómo se enteró de nuestras intenciones, pero cuando Carmelo Pinto vino a visitarnos, 
nosotros ya habíamos tomado la decisión de cambiar, así que no le costó convencernos para que nos 
incorporáramos a Serca. Llegó en el momento justo. Un año antes, le habríamos dicho que no, y de haber 
llegado más tarde, igual estaríamos en otra parte”.

Francisco Núñez, 37 años, es de Vera (Almería), pero estudió en 
Madrid y en Oxford para hacerse economista. Y lo fue: desde broker 
a controller, entre otras especialidades, en entidades donde tenía 
becarios mayores que él. Pero en éstas estaba cuando nació Esther, la 
mayor de sus dos hijas, y se dio cuenta de que la calidad de vida de su 
tierra no la iba a encontrar en la capital. Por eso en 2004 decidió volver 
“para hacer de todo” en Auto Recambios Vera, hoy Arvera, la empresa 
que fundó su abuelo Francisco, allá por el lejano julio de 1962 y que 
hoy dirigen su padre Fernando y su tío Paco.

FRANCISCO NÚÑEZ AUTO RECAMBIOS VERA

¿Cuál es su función en Auto 
Recambios Vera?
Cuando llegué la empresa se encontraba en 
una etapa de crecimiento y, en realidad, no 
necesitaban mi presencia. Por eso mi puesto 
no tiene una descripción concreta, sino que 
me encargo de cubrir los vacíos que se suelen 
dar cuando falta alguien, bien sea en puestos 
de administración, gerencia, atención al 
cliente y demás. Inicialmente me dediqué a 
conocer a fondo a nuestros clientes y buscar 
los aspectos en los que la empresa podía 
mejorar.

¿En qué mejoró, entonces, la 
empresa?
Incrementamos y optimizamos las rutas, 
mejoramos la gestión, a la que incorporamos 
un nuevo programa informático, revisamos 
la organización, mejoramos la imagen y nos 
uniformamos, etc. Hicimos muchos pequeños 
cambios, incluido el del nombre.

rentabilidad de una empresa debe calcularse 
restando la inflación, y si muchos lo hicieran 
se llevarían las manos a la cabeza. Lo 
primero que tenemos que asumir todos es 
que estamos en una situación en la que las 
rentabilidades son bajas: la gente se pone 
nerviosa, vende más barato con menos 
márgenes, los salarios prácticamente son los 
mismos o mayores, el IVA está afectando al 
usuario final, etc. Ahora es lo que hay, y no 
podemos echarnos a llorar.

Entonces, ¿cuál es la solución?
Para nosotros, sin ninguna duda, adaptarnos 
a la situación. Unos ejemplos recientes, 
nuestro nuevo programa informático de 
gestión, o la página web, que permite hacer 
pedidos en tiempo real. Y, por supuesto, 
luchar por reducir costes, optimizar el 
rendimiento de los empleados, de las rutas de 
reparto, etc. Por otra parte, apostamos por la 
diversificación, ofreciendo no sólo recambios, 
sino también consumibles para taller, 
maquinaria, entre otros muchos.

¿Cree que el recambista está 
haciendo las cosas bien?
Veo que los dueños de las empresas son, 
como mi padre y mi tío, gente con 50 o 60 
años que tiene una capacidad empresarial 
grande porque han vivido muchas situaciones 
de mercado y creo que lo hacen bien. 
Son gente que, por lo que veo entre mis 
compañeros, en muchos casos cuentan con 
el apoyo de sus hijos, que les orientan hacia 
nuevas metas, y están sabiendo adaptarse.

Y el taller, ¿sabrá adaptarse?
Creo que el taller tendrá problemas si cede a 
las presiones de terceros, como por ejemplo 
las compañías de seguros o las de renting, 
que aprisionadas por sus propias políticas 
de rebaja de primas, les determinan incluso 
dónde han de comprar los recambios, no 
valoran el trabajo de los profesionales de la 
reparación, los acaban convirtiendo en meros 
cambiadores de piezas. El taller tiene que 
hacer valer su capacidad.

seña de identidad es nuestro nombre: mi 
abuelo, Francisco Núñez, podría haberle 
puesto su nombre a la empresa, pero al 
no hacerlo quería mostrar al cliente que lo 
importante de la compañía es el conjunto, 
todas las personas que la componen y que 
hacen posible su funcionamiento, no solo su 
fundador. Y es que Arvera, sin el empuje de 
todos, sería imposible que siguiera adelante.

¿Qué significa formar parte de un 
grupo?
Nosotros creemos en ello porque, de hecho, 
fuimos una de las primeras empresas en 
formar parte de alguno. Allá por el año 2005, 
nuestro consumo nos permitía comprar 
directamente al fabricante, aunque la 
decisión se retrasó en parte por una cuestión 
sentimental, porque Arvera era uno de los 
miembros fundadores del grupo en el que 
estábamos.

¿Y cómo es la relación con Serca?
Muy profesional y transparente. La 
información es clara siempre y no me cabe la 
menor duda de que lo que cuentan es cierto.

¿Cómo ve el mercado actualmente?
Cada vez se vende menos, los márgenes son 
más estrechos, es difícil cobrar las deudas, 
los gastos se mantienen o aumentan. Eso 
es lo que cuenta todo el mundo porque es 
la realidad del día a día. Lo que hay que 
entender es que si los tipos de interés están 
al 0,5% no se puede pretender conseguir 
rentabilidades de un 7% o un 10%. La 

“Sin el empuje de todos, sería 
imposible seguir adelante”

¿Todos estos cambios son de su 
responsabilidad?
En absoluto. Todos ellos eran consensuados 
y aprobados por gerencia; algunos de ellos, 
incluso, ya estaban en proyecto cuando yo 
llegué. Mi aportación fue facilitar que se 
implementaran con mayor rapidez, porque 
al no tener una ocupación específica podía 
concentrar mi tiempo en esos proyectos.
¿Qué diferencia a Arvera de su 
competencia?
Nosotros respetamos al resto de recambistas. 
De hecho, siempre he tratado de aprender 
todo lo posible de ellos, y he estado en otras 
provincias como Albacete o Valencia visitando 
a otras empresas y centros de distribución, 
incluso acompañando en el reparto en alguna 
ocasión. He de reconocer que hay pocas 
diferencias con la competencia, aunque si 
algo nos ha distinguido históricamente es 
que Auto Recambios Vera siempre ha sido 
siempre distribuidora de neumáticos. Otra 
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Este slogan, 
colofón del video 
corporativo que se 
exhibió durante 
la celebración del 
pasado certamen 
de Motortec 
Automechanika 
Ibérica, se ha 
convertido en toda 
una declaración de 
intenciones.

Grupo TAB: Crecimiento 
y consolidación

L a progresión de TAB como grupo 
internacional ha adquirido, en los últimos 
tiempos, dimensiones destacables en los 
segmentos productivos

y de distribución. Sólo durante 2012 se 
incorporó la planta de Macedonia y se inaguró 
el nuevo almacén totalmente automatizado 
de Eslovenia, con capacidad para 400.000 
baterías.
El reparto de inversiones tanto en el desarrollo 
de baterías de arranque como en tracción 
y estacionarias, además de las plantas de 
reciclaje, garantiza una estabilidad devengada 
por la diversifi cación de sectores. Fruto de esta 

estrategia, acaba de concretarse la compra de 
las minas de Zerjav, productoras tanto de plomo 
como de zinc. 

Baterias de Tracción: 
Cada día un paso más
Las baterías industriales representan 
aproximadamente el 50% de la producción total 
del grupo TAB. 
En la división de baterías de tracción, el reciente 
acuerdo para suministrar baterías a primer 
equipo alcanzado con Jungheinrich en Alemania 
se suma a los ya existentes con otros fabricantes 
de carretillas elevadoras, como Still, Fenwick o 
Linde.
En cuanto a baterías estacionarias se refi ere, 
TAB cuenta, desde hace años, con la confi anza 
de empresas líderes en el sector de energías 
renovables como General Electric en Estados 
Unidos.

Amplia oferta en gamas y 
referencias
Durante los últimos 12 meses TAB ha lanzado 
la gama de baterías EFB para vehículos con 
sistema Stop & Go, basada en la última 
generación de baterías de calcio-calcio con 
aplicación de nanotecnología, mejorando todos 
los parámetros de las baterías convencionales. 
Así mismo, la renovada OCEAN, para 
aplicaciones náuticas, crece con nuevas 
referencias de altos amperajes con doble tapa y 
termoselladas.
El catálogo de baterías de moto de TAB, con 
más de 100 referencias disponibles en stock en 
el almacén de Barcelona, refuerza sus opciones 
como un proveedor sólido para la campaña de 
verano que estamos a punto de iniciar.
Próximamente, la veterana gama Ecodry será 
reemplazada por las nuevas Magic Stop & 
Go AGM, situándose en primera línea para 
aplicaciones tanto de arranque como de servicio.

TAB Spain amplía 
fronteras
Desde la delegación del grupo TAB en España 
atendemos los mercados español y portugués 
desde hace años, a los que se incorporaron los 
de Marruecos, Túnez y Argelia en 2012.
Recientemente, TAB Eslovenia ha decidido 
nombrar a TAB Spain como responsable de 
Latinoamérica.
En los planes de la compañía destaca la 
intención de implantar un centro de producción 
de baterías industriales en una ubicación todavía 
por determinar, a fín de atender las necesidades 
de una zona con un fuerte crecimiento y un 
marcado interés por los productos que TAB 
produce.

Eco Motion
COMPROMISO CON 
EL MEDIO AMBIENTE
La última edición de Motortec 
Automechanika Ibérica sirvió 
para dar a conocer el programa 
de reciclado de baterías que ha 
desarrollado TAB, fruto de su 
compromiso con el medio ambiente 
y de la voluntad de facilitar el 
trabajo a los profesionales de 
la reparación. Denominado Eco 
Motion, se trata de un servicio con 
el que TAB cierra el círculo de la vida 
de la batería, desde la extracción de 
la materia prima y producción del 
componente hasta el proceso de 
recuperación y tratamiento de los 
residuos generados al fi nal de su 
vida útil. 
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RECAMBIOS COLÓN
UNA RELACIÓN 
EJEMPLAR

 “Ya nos conocíamos 
de los tiempos en los que 
comenzábamos a funcionar 
un poco por nuestra cuenta”, 
aseguran los propietarios 
de Talleres Autos Leal, que 
reconocen que la relación 
se fue fortaleciendo con 
el paso del tiempo. “Al 
principio manejábamos 
otras opciones, pero pronto 
pudimos comprobar que no 
sólo por precio, sino también 
por producto de calidad y 
servicio Recambios Colón es 
de lo mejor en nuestra zona. 
Y no debemos ser los únicos 
en pensarlo, porque es de 
los proveedores que parecen 
tener más trabajo de todos los 
que tratamos”. El sentimiento, 
por lo visto, es recíproco: “Es 
un taller modelo. Desde que 
tenemos relación con ellos, 
considero que Talleres Autos 
Leal es un ejemplo a seguir”, 
comenta Juan Tamarit, que 
asegura que “Arturo y Jorge 
son de los que más y mejor 
están utilizando nuestro 
servicio de pedidos online a 
través de nuestra Webshop, 
recientemente mejorada”.

Experiencia y formación van de la mano cuando 
se habla de Arturo y Jorge, los propietarios de este 
taller fundado hace apenas dos años en la valenciana 
Alzira. Ambos reconocen tener muchas más cosas en 
común que la mecánica –comparten, por ejemplo, su 
afición a los deportes de montaña- y, con una buena 
combinación de vocación y fe, se lanzaron a la aventura 
de establecerse por su cuenta sin ningún miedo, 
seguros como están de que los tiempos que corren son 
los mejores para aquellos que tienen claro cómo se 
tienen que hacer las cosas para prosperar.

A rturo Argente Puertos es de Villanueva de Castellón, localidad 
a unos 12 kilómetros de Alzira. Tiene 46 años, está casado y 
tiene dos hijos, de 11 y 9 años. Una vez finalizado el primer 
grado de FP, a los 19 años empezó a trabajar en el servicio 

Ford de su pueblo, de donde pasó a la Seat de Alcàsser, luego un taller 
oficial Peugeot y Opel y a continuación en el concesionario Citroën de 
Carcaixent, antes de recalar en el de Toyota que está en Alzira, donde se 
mantuvo durante 5 años.
Su socio, Jorge Magallón Bohigues, de 42 años, casado y con cuatro hijas 
de entre 15 y 9 años, ha tenido una carrera laboral prácticamente paralela, 
basada igualmente en la experiencia en servicios oficiales. Aprendió, sin 
embargo, practicando desde los 17 años en un taller donde le dejaron 
trabajar sin cobrar. “Yo quería ser mecánico desde pequeño”, recuerda, 
“y en FP había demasiadas asignaturas que no tenían nada que ver con 
aquello a lo que me quería dedicar”. Empezó a cotizar en el taller Peugeot 
de Algemesí, donde estuvo 4 años hasta que entró en el concesionario Fiat 
de Alzira, propiedad de Adrián Campos. Se mantuvo allí 8 o 9 años y luego 
inició un periplo que le llevó de vuelta a Peugeot, luego a Citroën, más tarde 
a Seat y, finalmente, 7 años en Toyota, que es donde uno puede imaginar 
que empezó a fraguarse la historia de Talleres Autos Leal. 
“El motivo de crear una empresa por nuestra cuenta fue fundamentalmente 
económico”, comienza explicando Jorge, el más hablador de los dos 
socios. “Los dos estábamos muy a gusto en el concesionario de Toyota, con 
diferencia el mejor sitio donde habíamos trabajado, por lo que aprendimos 
y por el trato con la empresa y con el resto de compañeros, pero queríamos 
ganar más dinero. Durante una época, en nuestro tiempo libre hacíamos 
algunos trabajos, pero en el fondo ni a Arturo ni a mí nos iba esa marcha. 
Sabíamos que ésa no era la manera adecuada de ganarse la vida un poco 
mejor, de forma que decidimos crear nuestro propio taller”.
Eso ocurría en el año 2011, y desde entonces el negocio no ha hecho 

más que crecer, gracias en gran medida a la confianza generada entre 
sus clientes tras subir la persiana por primera vez: “Teníamos algunos 
contactos”, asegura Arturo mirando a su compañero, “pero no se puede 
decir que le quitáramos clientes a nuestra anterior empresa, porque apenas 
teníamos trato con ellos más allá de acompañarlos ocasionalmente para 
probar el coche”. Pese a ello, no tienen reparos en promocionar en su 
página web que son especialistas en vehículos híbridos y todoterrenos, 
precisamente dos de los puntales del fabricante japonés. “Actualmente 
tenemos una base de cerca de 100 clientes con vehículo Toyota, tres de los 
cuales son híbridos”, aseguran estos profesionales, que no consideran que 
estos vehículos tengan una complicación añadida respecto a un modelo 
convencional: “Uno de los puntos fuertes de Toyota era la formación”, 
comenta Arturo, que como oficial de 1ª “acudía cada dos o tres meses a los 
cursos que organizaba la marca, de una semana de duración”. Actualmente, 
mantienen esta filosofía casi a rajatabla: “Hoy en día sin formación no vas a 
ninguna parte, de modo que si es necesario incluso cerramos el taller para 
poder acudir los dos a los cursos que nos parecen imprescindibles. Eso sí,” 
aclaran, “colgamos en la puerta un cartel explicando el motivo”.

La satisfacción es lo primero
Dado que su experiencia es fundamentalmente marquista, no es de extrañar 
que a la hora de gestionar su propio negocio hayan tratado de trasladar 
ese concepto a su taller multimarca: “Nuestro referente en este sentido 
es Toyota”, reconoce Jorge, “porque el pilar principal de esa empresa es 
asegurar la satisfacción del cliente en todos los procesos”. Traducido a 
Talleres Autos Leal, esto significa “cumplir con los tiempos de reparación 
y con los presupuestos, asumir sin regateos los fallos propios y, de haber 
algún imprevisto, llamar al cliente lo antes posible con el nuevo presupuesto 
ya en la mano”. Y no solo. Nada más entrar en sus luminosas instalaciones, 
a mano derecha te encuentras con una sala de espera con televisión y 
máquina de café. “Y es que el trato al cliente”, aseguran con una sonrisa, 
“nos lo tomamos muy en serio”.
Lo mismo puede decirse de la imagen porque, además de ser luminosas 
y amplias, en sus instalaciones, pintadas con los colores corporativos, 
reinan la limpieza y el orden. De hecho, los dos socios van perfectamente 
uniformados. “El logo, en realidad, lo hemos tomado del anterior propietario 
de la empresa”, confiesa Jorge, quien explica que “antes este local servía 
para una empresa de compraventa de vehículos, Autos Leal. Nosotros le 
añadimos el ‘Talleres’ al hacer el traspaso del negocio, que pertenecía a un 
amigo que nos dio muchas facilidades”. No quedaba otro remedio, porque 
ayudas de los bancos no tuvieron. Sin embargo, tampoco arrancaron de la 
mano de una red: “Estamos abiertos a esa posibilidad”, comenta Arturo, 
“siempre y cuando las propuestas que lleguen sean interesantes para 
nuestro negocio, claro está”. 

“Durante una época, en nuestro tiempo libre hacíamos algunos trabajos, pero 
en el fondo ni a Arturo ni a mí nos iba esa marcha. Sabíamos que ésa no era la 
manera adecuada de ganarse la vida un poco mejor, de forma que decidimos 
crear nuestro propio taller”.

Talleres Autos Leal
LO MEJOR DE CADA CASA
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FERNANDO CANTÍN DIRECTOR COMERCIAL  DE BREMBO ESPAÑA

Uno de los directivos más jóvenes 
entre los fabricantes de la posventa, 
que no sólo lo demuestra por contar 
con una cuenta en Twitter, sino por lo 
refrescante de sus argumentos.
¿Por qué habría que elegir una de las 
marcas que distribuye Brembo? 
Porque vienen avaladas por Brembo y TMD, 
que son  fabricantes con una fuerte presencia 
en el primer equipo lo que nos hace no solo 
proveedores de los componentes sino de las 
ideas y de los diseños detrás del sistema de 
frenos. Brembo abarca todas las facetas del 
producto: colabora con los constructores desde el 
desarrollo de un modelo en el diseño del sistema 
de freno y sus componentes, los fabrica con los 
más exigentes procesos de calidad aplicando 
la tecnología más avanzada y los distribuye 
también para el mercado de la posventa. También 
porque hacemos un esfuerzo muy importante en 
estar siempre a la vanguardia en los sistemas de 
freno, de ahí nuestra pasión por la competición 
y nuestro esfuerzo en esa área como antesala de 
lo que se podrá ofrecer después para el resto de 
vehículos y para el mercado.
Además, todo ese esfuerzo se hace con 
una relación calidad/precio muy favorable, 
ofreciendo seguridad, rentabilidad, calidad y 
confort a nuestros clientes y usuarios.
A todo esto hay que sumar el valor de un equipo 
humano cohesionado, que hace que la optimización 
del servicio a nuestros clientes/partners sea un reto 
constante para poder mejorar cada día.

consejeros y formadores de sus clientes y no 
solo un prestador de servicios de reparación, 
es por ello que deben informar y recomendar  
marcas de garantía que pueden aportar ese plus 
que ofrecer a sus clientes. Cada vez es más 
importante conseguir que un cliente vuelva a 
nuestro taller y nos vea como alguien en quien 
confiar su seguridad.
¿Cómo ve el mercado?
El mercado de reposición de pastillas y discos 
de freno se ha reducido respecto al año pasado, 
marcado por la actual situación económica. 
Así, el aumento de la edad media del parque 
se ve compensado con una reducción del 
número de vehículos y un ligero menor uso 
de los que siguen circulando. La presión 
sobre el precio por parte del usuario se ha 
trasladado a toda la cadena de distribución. 
El incremento en la solicitud de presupuestos 
por parte de los usuarios antes de cualquier 
operación sigue siendo una constante. Una de 
las consecuencias de la situación actual es el 
aumento en el kilometraje entre cambios de 
pastillas y discos. Especialmente en discos 
donde la relación de cambio entre disco y 
pastillas está aumentando: de 2 juegos de 
pastillas por cada juego de discos a casi 3 
juegos de pastillas por cada juego de discos. 
Después de la reducción del año pasado en 
el uso de vehículo y como consecuencia en 
la sustitución de discos y pastillas, este año 
la necesidad de mantenimiento de frenos se 
mantendrá en los niveles del año pasado. La 
estabilidad marcará este año.
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“Los profesionales del taller son también 
consejeros y formadores de sus clientes y no 
solo un prestador de servicios de reparación”.

“En estos tiempos que vivimos y en este 
sector en particular, las relaciones personales 
toman un valor muy importante, siempre 
respaldadas por productos de calidad, 
competitivos y con un buen servicio global”.

“El precio no indica lo que nos cuesta un 
material en cuanto a frenos se refiere: 
productos de precios más bajos pueden 
resultar muy caros en términos de 
durabilidad y prestaciones”.

en el primer equipo, que sigan invirtiendo en 
el mercado como están haciendo y que sigan 
transformando este entorno en una oportunidad 
de futuro. 
¿Algún mensaje para el taller?
La situación actual también es una oportunidad 
para el taller, porque un cliente satisfecho puede 
ser un cliente fidelizado por muchos años. La 
mejor manera de satisfacer las necesidades del 
cliente es mirar por su seguridad y rentabilidad. 
Los profesionales del taller son también 

“Al principio, yo mismo me veía muy joven para este puesto. Sin embargo, 
a medida que iba teniendo contacto con la gente veían que conocía bien 
el sector, mi empresa, el producto… En definitiva, mi experiencia previa 
en Brembo y, por supuesto, ir de la mano de Benito Tesier, permitió que 
nuestros clientes se sintieran pronto cómodos conmigo, y yo con ellos”.

Al oído

Fernando Cantín, zaragozano de 36 años 
y viviendo en pareja, es ingeniero técnico 
industrial especializado en química y 
habla inglés y, cómo no, italiano. También 
es para Brembo España un hombre de la 
casa, donde empezó en octubre de 2002 
como responsable de almacén, después 
de haberse “buscado antes la vida en 
muchos tipos de trabajos”. Ahora conoce 
de arriba abajo su empresa, en la que 
dirige los destinos comerciales, después 
de haber sido responsable de gestión y 
planificación de mantenimiento y jefe de 
compras y aprovisionamientos.

perfil
profesional

¿Qué les diría a los que caen en la 
tentación de mirar únicamente el 
precio?
Que el precio no indica lo que nos cuesta un 
material en cuanto a frenos se refiere: productos 
de precios más bajos pueden resultar muy caros 
en términos de durabilidad y prestaciones. Si a 
esto le añadimos el plus de seguridad que como 
fabricantes ofrecemos no creo que haya mucha 
duda en cuanto a cuál es la elección correcta.
¿Qué le llama la atención de Serca?
Serca es un grupo muy cohesionado y que 
tienen una estrategia propia bien definida por 
su presidente, su consejo y la asamblea de 
socios y bien gestionada por su gerente y su 
equipo. La evolución que ha marcado Serca es 
impresionante y nada fácil de realizar.
La relación con el grupo, ¿es 
inmejorable?
Todas las relaciones se pueden mejorar y 
nosotros siempre buscamos mejorar la relación 
con nuestros clientes, no sólo en el bis a bis 
con cada uno de los socios, con su consejo y 
el equipo de gestión, sino también apoyando 
y estando presente en las actividades que el 
grupo hace y desarrolla en el mercado. En 
estos tiempos que vivimos y en este sector en 
particular, las relaciones personales toman un 
valor muy importante, siempre respaldadas por 
productos de calidad, competitivos y con un 
buen servicio global.
¿Qué les pediría a sus socios?
Que sigan haciendo lo que han hecho hasta 
ahora: que apuesten por fabricantes reconocidos 

“La presión sobre el precio por parte  
del usuario se ha trasladado a toda  
la cadena de distribución”
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y Kia, así como para el 3.5 V6 de gasolina de esas mismas 
marcas y el motor 1.6 con compresor de los Mini Cooper S 
y Mini John Cooper Works. Respecto a los industriales, ya 
pueden solicitarse la bomba de agua para los motores 2.4 y 
3.2 TDCi de la Ford Transit, además de la de los Mitsubishi 
Canter 60 y 75.

VALEO
Promoción kits de embrague
El proveedor global del automóvil ha lanzado una promoción 
en la que se regala, hasta fi n de existencias, una botella de vino 
por la adquisición de un kit de embrague para turismo o para 
vehículo industrial (excepto la gama Valeo Classic). Se trata de una 
botella de 75 cl. de vino blanco de la marca Aura (añada 2012), 
elaborado por las conocidas Domecq Bodegas, que se distingue 
por sus aromas del Verdejo y Sauvignon Blanc, que ha conseguido 
diversos premios como la Medalla de Oro de Bruxelles 2012, o el 
Bacchus de Plata del mismo año, entre otros.

BOSCH
Proveedor premium
 El Grupo BMW ha otorgado a Bosch el “BMW Supplier 
Innovation Award”, distinción que entrega a los proveedores 
que destacan por sus innovaciones y prestaciones 
extraordinarias. “Es un orgullo para nosotros recibir esta 
distinción”, dijo Peter Tyroller, miembro de la Alta Gerencia 
de Robert Bosch GmbH y responsable de marketing y ventas. 
“Esta distinción subraya, una vez más, la gran capacidad 
innovadora de nuestros socios, lo que nos ha asegurado 
una posición tecnológica puntera.” Robert Bosch GmbH 
recibió el premio especial por su colaboración en el campo 
de la innovación, con la que BMW reconoce igualmente 
la fructífera colaboración durante décadas entre ambas 
empresas. Bosch ha logrado hitos importantes en numerosos 
proyectos innovadores para el automóvil. Por eso, el proveedor 
de componentes para automóviles es uno de los socios 
tecnológicos más importantes e innovadores de BMW. Junto 
a esta distinción, Bosch estaba también nominada en las 
categorías Connected Drive y Sustainability.

IADA
Nuevo fl uido ATF-ACT
El fabricante de productos químicos para el automóvil IADA 
ha incorporado a su catálogo un desarrollado para las cajas 
de cambios de doble embrague. Disponible comercialmente 
desde hace 10 años, cada vez más constructores ofrecen 
este tipo transmisión, que se caracteriza por funcionar como 
dos cajas de cambios integradas en un mismo alojamiento. 

Cuando una de ellas está en funcionamiento con 
su embrague correspondiente, la otra está ya 

preparada para cuando se vaya a realizar 
el cambio de velocidad. De 

esta manera, el salto entre 
marchas, realizado por un 
dispositivo “mecatrónico”, 
es casi imperceptible. IADA 
ha diseñado el nuevo fl uido 
ATF DCT para ofrecer una 
alta resistencia a la fricción, 
lo que redunda en un 
funcionamiento suave, más 
durabilidad de transmisión y 
menor vibración. El fabricante 
ha trabajado, asimismo, 
para asegurar que su alto 
índice de viscosidad se 
mantenga estable en servicio, 
incluso en frío, así como 
una alta protección a altas 

temperaturas.

DOLZ
Ampliación de catálogo
El fabricante de bombas de agua ha incorporado recientemente 
a su oferta nuevas referencias para turismos y vehículos 
comerciales de origen europeo y asiático. Desde el pasado 
mayo, el catálogo de Dolz contiene aplicaciones para los 
motores turbodiésel CRDi 1.1, 1.4, 1.5 y 1.6 de Hyundai 

CONTITECH
Alineación de las poleas
Contitech ha creado una herramienta que permite comprobar 
que todas las poleas de la transmisión se encuentran 
alineadas. Denominado Laser Tool, este útil identifi ca de forma 
rápida y fi able los errores de alineación en la transmisión por 
correa. El diagnóstico correcto es esencial para solucionar los 
errores, con el fi n de garantizar el buen funcionamiento de la 
transmisión. Las poleas mal alineadas son frecuentemente la 
causa de ruidos en la transmisión por correa acanalada o del 
desgaste prematuro de la correa. El Laser Tool de ContiTech 

puede utilizarse en todas 
las transmisiones por 

correa acanalada de 
automoción, incluyendo 
aquellas con poleas de 
plástico. El fabricante 
también ha creado 
un vídeo en el que 
se muestra cómo 
debe usarse esta 
herramienta.

TAB
Baterías para carretillas
El especialista en soluciones de baterías potencia su primera 
línea de acumuladores para carretillas elevadoras, TAB 
Tracción, que engloba baterías de ácido abierto y gel, 
ambas con idénticas prestaciones 
y rendimiento. TAB Spain 
ha decidido realizar el 
ensamblaje de este 
producto en España, 
para lo cual ha invertido 
800.000 euros para abrir 
un nuevo almacén de 
500 metros cuadrados 
completamente equipado. 
Gracias a ello, el fabricante 
mejora sus plazos de 
entrega en un 90%, pasando de 
4 o 5 semanas a 3 o 4 días de media, y 
cuenta con un stock inicial de 10.000 elementos 
de tracción y todo el material auxiliar para el ensamblaje de 
baterías completas en sus cofres. Esto permite a la compañía 
emprender un nuevo negocio que representa una gran 
oportunidad para atender las demandas de España, Portugal y 
los países de la zona del Magreb.

GROVISA
Colaboración estratégica
Grovisa ha alcanzado un 
acuerdo con Denso para la 
distribución de sus productos 
de encendido. Proveedor 
premium y de primer equipo 
de las marcas Toyota, Nissan, 
Honda, Suzuki, Lexus, 
Subaru, PSA (Peugeot-
Citroën), Opel y Volvo, el 
fabricante japonés añadirá 
bujías, calentadores y sondas 
lambda al catálogo de 
Grovisa, que ya contaba con 
referencias del área térmico 
motor de esta marca. Denso 
es uno de los principales 
fabricantes de componentes 
a nivel mundial para la 
industria de la automoción, y está apostando fuertemente 
por el mercado del recambio, al que aporta la capacidad de 
desarrollo propia de un productor OEM, el cual invierte en I+D 
el 9% de su facturación.

DAYCO
Vídeos en Dayco TV
El especialista en correas ha creado una sección en su página 
web con material multimedia de interés para sus clientes, 
denominado Dayco TV.
Cuenta con un apartado que contiene una serie de vídeos 
técnicos que Dayco pone a disposición de los profesionales 
mecánicos, ilustrando los pasos a seguir para instalar 
correctamente los componentes de la transmisión primaria 
y accesoria, en especial las correas de distribución, correas 
auxiliares, y tensores fi jos y automáticos, además de indicar 
también cómo utilizar las herramientas específi cas TOOL6 
Dayco para correas Poly V elásticas que facilitan y simplifi can 
considerablemente el trabajo de sustitución.
Una segunda sección de Dayco TV está dedicada a los vídeos 
institucionales con los cuales el espectador irá conociendo cada vez 
más el mundo de Dayco, multinacional con presencia en lugares 
tan diversos como Italia, Estados Unidos, Australia o China.



Valeo, 
su Multi-especialista 
en embragues
3 Volante Bimasa/KIT4P

ÑUna doble oferta que se adapta a sus necesidades

3 Volante Bimasa
ÑMayor comodidad en la conducción

3 KIT4P
ÑSolución alternativa económica y duradera al Volante Bimasa

3 Kits tradicionales
ÑUna de las mejores tasas de cobertura del mercado
ÑLa mejor calidad en el material de fricción

3 Sistema Hidráulico
ÑKit que incluye el cojinete hidráulico
ÑInstalación fácil y rápida

3 2 opciones para los embragues autoajustables
ÑSAT (Solución Valeo Primer Equipo para el recambio)
ÑHEC (Solución equivalente a otros embragues 

autoajustables del mercado, sin necesidad 
de un utillaje específico)

         
                
  

 

  

  

 

   

   

Más información sobre Valeo Service, 
su Multi-especialista del Recambio, en
www.valeoservice.com



Miguel Fiter
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La situación económica actual ha llevado a 
nuestro mercado, y no sólo al nuestro, un 
dramático cambio en el lenguaje. Hemos 
perdido el lenguaje del “valor”; a la hora de 

comprar y vender y lo hemos cambiado por el más 
peligroso y efímero lenguaje del “precio”.
Pese a que puedan parecer conceptos similares, 
son radicalmente diferentes. Mirando en nuestro 
propio diccionario, la defi nición de precio es “valor 
pecuniario en que se estima algo; contraprestación 
dineraria”. Es por tanto un concepto matemático 
muy sencillo. Podemos escribir perfectamente el 
precio en una etiqueta o publicarlo en una lista o 
tarifa. 
El valor se defi ne como “grado de utilidad 
o aptitud de las cosas, para satisfacer las 
necesidades o proporcionar bienestar o deleite; 
cualidad de las cosas, en virtud de la cual 
se da por poseerlas cierta suma de dinero o 
equivalente”. Es ese conjunto de características y 
circunstancias asociadas a un objeto o servicio y 
que le otorgan una diferencia de utilidad frente a 
similares.
Todos los productos tienen detrás mano de 
obra, inversión en maquinaria, logística, pero 
no todos tienen I+D para desarrollar nuevos 
productos y tecnologías, presencia en primer 
equipo que signifi ca haber superado exigentes 
procesos de pruebas y homologación, auténtica 
garantía frente a posibles daños, disponibilidad 
para formación. Todos los distribuidores tienen 

producto, pero no todos tienen la misma gama, 
auténtica disponibilidad en stock, el mismo 
servicio y efi cacia en las entregas, desarrollo de 
redes de talleres, formación. Todos los talleres son 
capaces de instalar producto en vehículos, pero 
no todos asesoran, informan, ofrecen vehículo de 
sustitución, recogida a domicilio, lavado, etc. 
El valor es lo que claramente nos diferencia 
de la competencia y nuestra estrategia debe ir 
a concentrarnos en productos y procesos que 
aportan valor a nuestros clientes, por los que 
estarían dispuestos a pagar más, y a analizar y 
eliminar aquellos procesos que no añaden valor y 
sólo añaden costes, y por los que nuestros clientes 
no pagarían. De esta manera obtendremos 
simultáneamente la diferenciación y el bajo coste.
Competir y hablar sólo de precio sólo vale 
mientras se es el más barato del mercado. 
Aquellos clientes que ganamos por precio los 
perderemos, irremediablemente, por precio. Tan 
sólo basta con pensar por qué en nuestra vida 
privada decidimos comprar un determinado 
producto y en una determinada tienda o empresa. 
Nuestros propios clientes muy probablemente 
piensen igual.
Como dijo allá por el siglo XIX John Ruskin, la 
ley del equilibrio en los negocios prohíbe pagar 
poco y obtener mucho a cambio. Es imposible. 
Si siempre eliges al más barato, es recomendable 
añadir algo por el riesgo que corres y, si lo haces, 
habrías tenido sufi ciente para pagar algo mejor.

“El valor es lo que claramente nos 
diferencia de la competencia y nuestra 
estrategia debe ir a concentrarnos en 
productos y procesos que aportan valor 
a nuestros clientes. Aquellos clientes que 
ganamos por precio los perderemos, 
irremediablemente, por precio”.

Carlos Espinosa de los 
Monteros, alto comisionado 
del Gobierno para la Marca 
España, defi ende el buen 

nombre de nuestro país allá donde 
va. Su misión, nunca fácil, quizá lo es 
menos en la actualidad.
Nunca la Marca España ha tocado 
fondo como ahora. Me remito, por 
ejemplo, a recientes publicaciones en 
el Financial Times el pasado mes de 
abril. Nuestra imagen baja del puesto 
número diez al diecinueve en menos 
de cinco años. 
Cuando nuestra imagen como 
España empeora, lo hace la imagen 
de nuestras empresas, nuestros 
productos, profesionales responsables 
en multinacionales... Y también la 
imagen de todos aquellos que no 
sintiéndose identifi cados con España, 
sí lo son por el resto del planeta, muy 
a su pesar.
Y como nadie quiere resucitar viejos 
estereotipos de siesta y pandereta, la 
labor de personas como don Carlos 
debe de ser al menos respetada y 
reconocida por todos. 
El sector de la automoción y del 
recambio no pasa por los años más 
gloriosos tampoco. Solo citar la ni tan 

siquiera testimonial presencia en los 
últimos certámenes internacionales del 
sector. 
Sin embargo, incluso en nuestro 
sector, siguen existiendo empresas 
y profesionales que con esfuerzo y 
dedicación han alcanzado posiciones 
de reconocido liderazgo a nivel 
internacional. Empresas españolas y 
profesionales que realizan una gran 
labor en multinacionales de todo el 
mundo. Su trabajo, así como el de 
gente como el señor Espinosa, es 
nuestra mejor carta de presentación.
No son nuestros políticos los que más 
ayudan hoy a que tengamos una mejor 
imagen fuera de nuestras fronteras, 
más bien al contrario. Tampoco lo 
hacen las portadas de los periódicos, 
no siempre bien intencionadas y 
objetivas.
El grano de arena que cada uno de 
nosotros debemos aportar está en 
el reconocimiento público a esas 
empresas y personas en todo el 
mundo. A muchos de ellos tuve el 
placer de conocerlos durante mi 
etapa como expatriado en China. 
Profesionales y empresas que 
consiguen hacernos sentir orgullosos al 
verlos triunfar lejos de España.

Marca España Precio y valor

“Incluso en nuestro sector, siguen 
existiendo empresas y profesionales que 
con esfuerzo y dedicación han alcanzado 
posiciones de reconocido liderazgo a 
nivel internacional. Empresas españolas y 
profesionales que realizan una gran labor 
en multinacionales de todo el mundo”.
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La rentabilidad. Ese es el tesoro. Resulta 
evidente. Pero, ¿cuál o cuáles son 
los modelos de negocio rentables 
en la posventa de automoción, en 

el nuevo mapa de la posventa que se está 
configurando mientras lees estas líneas? 
Es a lo que nos dedicamos en el “think 
tank” de la posventa de automoción del 
IE Business School. En el caso de MP3 
Automoción, desde un enfoque de marketing 
para la posventa (últimamente desde el 
networking de la #posventaplural y el social 
media posventero). A pensar la posventa del 
automóvil. A pararnos a reflexionar sobre 
dónde está y hacia dónde va el sector, sus 
empresas y profesionales. 
Pensar para hacer. Desde la óptica del cliente, 
de sus expectativas, deseos y necesidades. 
Porque todos tenemos claro que la posventa 
de automoción será lo que los clientes 
quieran. ¿O no? Quienes en ese “think tank” 
tiramos de escuadra y cartabón para dibujar 
el nuevo mapa de la posventa, mojando en 
el tintero de datos y más datos, flexiones 
y reflexiones argumentales, pensamos que 
sí. Que hay que asumir que la posventa de 
dentro de tres, de cinco o de diez años no 
será como nosotros queramos, sino como 
quieran los clientes, los consumidores de 
productos y servicios. ¿Y si les da por querer 
resolver sus problemas de movilidad con 
fenómenos como el Car Sharing, tan de moda 
(¡y económico!), y empiezan a compartir 
coche en detrimento del vehículo privado? 
¿Estamos preparados para ese tipo de 
escenarios? 
No demos nada por supuesto. Ni siquiera 
que todos entendemos lo mismo cuando 
hablamos de pos(t)venta (¡Qué diferente 
hablarla con acento marquista o multimarca! 
¡Y qué útil hablarla con los dos!). ¿Qué 
es la posventa? ¿Es sinónimo de taller, de 
reparación, o es algo más? ¿Quién es y cómo 
es el cliente de posventa? ¿Lo tenemos claro? 
Porque lo mismo estamos hablando de un 
particular, que de una compañía de renting 
o de un servicio de garantías mecánicas… 
pero puede que estemos hablando de más 
cosas. ¿Cuánto sabemos de él, de ellos? De 
lo que queda registrado en un CRM y de lo 

que no, de esa otra parte que tiene que ver 
con las emociones. ¿Cómo vive la experiencia 
de posventa el cliente? Cuando un posventero 
tiene un cliente delante… ¿piensa en coches 
o en personas? ¡Qué cantidad de preguntas! 
Nos piden que nos mojemos. Y lo hacemos. 
Cierto que con el flotador de los trabajos 
realizados en el IE Business School durante 
más de un año para el Libro Blanco de la 
posventa: “¿El futuro de la posventa? O te 
diferencias o tendrás que competir en el 
mercado de los precios bajos. ¿Qué va a ser 
lo que van a querer los clientes de posventa 
de dentro de cinco o de diez años? Cada vez 
más que pensemos menos en el coche y más 
en ellos como personas”.
Pero volvamos al nuevo mapa de la posventa. 
¿Qué bólidos, meteoritos y tormentas 
de estrellas lo han configurado, siguen 
transformándolo? Hemos apuntado tres: la 
liberalización del mercado vía Reglamento 
461/2010, la crisis económica e Internet. A 
ellos, quizá, aunque menos novedosos habría 
que añadir fenómenos como la creciente 
intervención en el negocio de aseguradoras 

y rentings, y la evolución tecnológica 
del vehículo y de las herramientas para 
mantenerlos y repararlos. ¡Son los meteoritos 
que nos han cambiado la geografía de la 
posventa!

¿Cómo es el nuevo mapa 
de la posventa? 
>>>ES  UN TERRITORIO MÁS PEQUEÑO, 
hay menos espacio por conquistar y explotar 
(según la patronal de talleres Conepa, la crisis 
ha mermado la demanda de servicios en un 
20%). 
>>>ES UN GEOGRAFÍA DIFERENTE, 
PLURAL, CON MÁS DE DOS ORILLAS: 
la tradicional y confortable taxonomía que 
distinguía en posventa oficial e independiente 
tal vez confunda más que aclare. En la 
posventa de hoy día no sólo son híbridos 
los vehículos de moda... también muchas 
empresas.   
>>>HAY NUEVOS MORADORES... y 
muchos de los que poblaban el anterior 
mapa han cambiado, si no su físico, sí su 
indumentaria. Y seguro que le viene a la 

¿DÓNDE ESTÁ 
EL TESORO?

mente, querido lector, más de un ejemplo. 
Los más difusos, que no confusos (igual 
no es casualidad que acaben de premiar al 
matemático Lofti A. Zadeh por inventar la 
lógica difusa, disciplina con innumerables 
aplicaciones prácticas que están mejorando 
nuestra calidad de vida a cada instante), 
están haciendo de esa tierra de nadie de la 
que recelaban marquistas y multimarquistas 
un provechoso vergel. 
>>>EL PRECIO GANA PESO EN LOS 
MENSAJES COMERCIALES (no hay 
más que ver los anuncios de talleres en 
prensa o escuchar las cuñas radiofónicas 
marquistas), aunque curiosamente no digan 
eso las encuestas a clientes (o mienten como 
bellacos... o no les escuchamos; o las dos 
cosas a la vez).
>>>EN EL NUEVO MAPA DE LA 
POSVENTA LAS REDES INDEPENDIENTES 
SIEMBRAN EL TERRENO abonado por 
el Reglamento 461/2010 de “revisiones 
oficiales” multimarca para captar el parque de 
vehículos más joven.
>>>LAS ORILLAS SE DESDIBUJAN. Y 
las redes autorizadas de marca, las redes 
oficiales, echan sus semillas promocionales, 
muy competitivas en precio, en los campos 
antes abandonados (que no en barbecho; 
de ahí sus dificultades) de los vehículos 
de más de cuatro años. Donde las dan las 
toman, ojo por ojo, parque por parque: hay 
redes oficiales que lanzan campañas de 
mantenimiento para un parque multimarca. 
Esa por ejemplo, en la que estás pensando 
ahora mismo, la de la revisión del aire 
acondicionado que hace una marca checa, o 
alemana.  
>>>ENTRE LOS NUEVOS POBLADORES 
DE LA GEOGRAFÍA DE LA POSVENTA 
SE CUENTAN LAS REDES MULTIMARCA 
promovidas por fabricantes de automóviles. 
Engrosan sus filas, en general, antiguos 
servicios oficiales. Y a todos nos queda la 
duda de si hay una auténtica propuesta de 
valor detrás de ellas o han sido diseñadas 
sólo para seguir vendiendo recambios a los 
talleres oficiales que dejan de serlo.
>>>TAMBIÉN LOS EX SERVICIOS 
OFICIALES SE SACAN SU BANDERA. Sus 
banderas. Con sus marcas multimarca. En 
apenas un año han surgido, que sepamos, 
tres redes multimarca con “adn” marquista, 
nuevos fenómenos con mentalidad de red 
oficial que comienzan a competir en el 
mercado independiente... 
>>>JALONAN LOS MONITORES QUE SE 
ENCIENDEN EN EL NUEVO MAPA DE LA 
POSVENTA cada vez más portales para la 
venta directa de recambios en Internet (sobre 
todo neumáticos; quizá sólo de momento). 
Y buscadores de talleres, que más bien son 
comparadores, y no tanto muchas veces de 
servicios cuanto de precios (con lo que eso 
significa si uno invierte en un posicionamiento 
de calidad... porque como todos sabemos, 
igual que el servicio, la calidad tiene un 
coste). 
>>>Y, POR ÚLTIMO (PORQUE EN 
ALGÚN SITIO HAY QUE PONER EL 
PUNTO Y SEGUIDO) está el fenómeno de la 
transferencia de capitales de los empresarios 
de la posventa oficial hacia la multimarca. 
¿Cuántos de los nuevos talleres de las redes 
independientes proceden del mundo del 
servicio oficial y del concesionario?
¡Vaya mapa! ¡Todo un cuadro! ¿Estás 
preparado, posventero? Diferenciarse o 
competir en el mercado del bajo precio. 
Y pensar en personas-clientes, no sólo en 
coches. Son las recomendaciones de los 
posventeros que le damos vueltas al sector en 
el IE Business School.

¿HAY UN NUEVO MAPA DE LA POSVENTA?

Por Raúl González
La geografía de la posventa de automoción ha cambiado. Está cambiando. Tanto que nadie tiene 
todavía en sus manos el nuevo mapa del aftermarket. Por más que los gurús del sector muestren 
sus propios bocetos en el primer evento que se les pone a tiro.  Sus contornos no están claros, 
al menos no del todo. Y menos aún quiénes son sus habitantes. Sabemos apenas que el mapa, 
su territorio, se ha hecho más pequeño (un 36,2% en tres años, según Gt Motive) y que el censo 
de sus moradores es más plural, más mestizo (¿cuántos buscadores de talleres han surgido en 
apenas dos años?). También que después del meteorito del Reglamento 461/2010 y del bólido 
de la crisis económica, de sus efectos, Internet ha traído consigo una lluvia de estrellas que puede 
devenir en tormenta… Esperamos que primaveral. Pero seamos optimistas. Hay un nuevo mapa 
de la posventa, esa es la cuestión. “¿Dónde está el tesoro?” es la pregunta.

Raúl González (@micocheapunto) es responsable de proyectos de “marketing 
on line” y “social media” de MP3 Automoción, consultora especializada en 
marketing y comunicación para el mercado de la posventa. Promotor de la 
iniciativa @ponteapunto para la difusión de la “cultura del mantenimiento 
responsable del automóvil” y la “función social del taller”, coordina también “La 
Carrera del Taller” y el espacio de networking “Posventa Plural”. Licenciado en 
Periodismo por la UCM y Máster en Dirección de Empresas y Marketing por la 
UNED, González es colaborador habitual y ponente de los grupos de posventa 
del automóvil del IE Business School y ESADE.
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Q ué puede hacer la dirección del taller ante una 
etapa de recesión?
En esta etapa económica de clara recesión, en 
la que estamos inmersos, la dirección del taller 

debería realizar una serie de “ajustes” en sus diferentes áreas 
de gestión. Estos ajustes deberían incidir principalmente en 
compras, administración y finanzas, ventas y recursos humanos.
En la actualidad los mayores retos, pero al mismo tiempo las 
mejores oportunidades, son para las ventas.    

Clientes                                               
Ante todo intente pensar como sus clientes, ¡Intente ponerse 
en su pellejo! ¿Qué factores hacen decidir su compra? Para 
poder ser competitivo, ahora hace falta ofrecer a sus clientes 
utilidades y valor diferentes.

Precios
El factor precio es hoy el determinante de compra en la 
mayoría de casos. Si no entran los mismos coches al taller, ¿se 
ha preguntado por qué? 
Generalmente no hemos revisado nuestra política de precios, 
que no consiste en rebajar o regalar en algunos casos la 
mano de obra. ¿Ha pensado en rebajar o regalar algún 
recambio?  Calcule el precio final de una reparación con un 
recambio de 240 euros (PVP) y 2 horas de mano de obra 
a 40 euros (pongamos por caso). Una estrategia para ser 
competitivo es hacerle al cliente una rebaja considerable en el 
recambio (no el 10% que hace todo el mundo), manteniendo 

e incluso, por qué no, incrementando el de la mano de obra. 
Los servicios rápidos se mantienen gracias a las promociones 
permanentes, que se basan en la mayoría de los casos en 
precios “gancho” en uno o dos servicios y el efecto psicológico 
de toda promoción, basado en el hecho de que regalan algo. 
El resto, precios superiores a los de otros talleres.

Empresario del taller
Otro aspecto en las ventas es el cambio en algunos 
comportamientos de los jefes o propietarios del taller frente a 
esta etapa de recesión y que lógicamente hay que evitar a toda 
costa. Veamos algunos casos:

 El “pirata”. Se caracteriza por el descenso de ingresos y 
ante la necesidad imperiosa de cubrir gastos, cuando llega un 
nuevo cliente e incluso con clientes de toda la vida, intenta 
salvar con ellos la facturación “clavándoles”

 El “amargado”. La situación económica llega a angustiar de 
tal forma que trata a los clientes que llegan al taller como si 
fueran enemigos. Por desgracia este comportamiento también 
se da con empleados y proveedores.

 El “mentiroso”. El control del taller se le ha escapado de las 
manos y ante cualquier situación que requiere de una respuesta 
clara y concisa, miente. Lo peor del caso es que en la mayoría de 
los casos él mismo se acaba creyendo sus mentiras.

Comunicación
Mantenga informados regularmente a sus clientes de las 
ofertas, promociones, etc. del taller. Las páginas web de que 

Moisés Bargués Asturias, director gerente de SATI Formación, ha desarrollado su carrera 
profesional entre la docencia, el marketing y las ventas en empresas de distintos sectores de actividad, 
principalmente el de servicios. En la actualidad SATI Formación presta sus servicios de consultoría comercial y 
formación especializada a distintas empresas y grupos de ámbito estatal e internacional.

En esta etapa económica de clara recesión, en la que estamos inmersos, la 
dirección del taller debería realizar una serie de “ajustes” en sus diferentes 
áreas de gestión. Estos ajustes deberían incidir principalmente en compras, 
administración y finanzas, ventas y recursos humanos.

Un paso hacia  
delante  
en la dirección  
del taller

disponen hoy en día la mayoría de talleres, junto con las 
direcciones de correo electrónico de sus clientes, deberían ser 
una herramienta de comunicación eficaz.
Recuerde que los consumidores cada vez más consultan 
la red. Procure que su web contenga siempre noticias de 
actualidad con el motivo que sea; promociones, campañas, 
seguridad, ofertas, formación de los empleados, etc., motivos 
y oportunidades seguro que tiene.
Envíe regularmente a los clientes, por correo electrónico, 
información útil y de actualidad. 

Finanzas
Controle los gastos. ¿Son necesarios? ¿Los precios son los 
adecuados?
Si la respuesta a la primera pregunta es NO, elimínelos. Si la 
respuesta a la segunda es NO, negócielos. Hoy, como siempre, 
negociando bien, se obtienen mejores condiciones. La 
diferencia está en que todos necesitamos vender y hay menos 
compradores dispuestos a pagar los precios de antes.
¿Con quién hay que negociar? Arrendador, proveedores de 
servicios (gestoría, seguros, teléfono, eléctricas, etc.), de 
productos y empleados.
Lleve un cuadro de tesorería semanal (en estos momentos 
nos ayuda a conocer la situación real del negocio) para no 
encontrarse con problemas de liquidez y otro cuadro de 
previsión de ventas para controlar el endeudamiento.

Equipo de colaboradores
Ahora más que nunca basar la gestión de los recursos 
humanos en la dirección participativa por objetivos, revisar 
el sistema retributivo y buscar las complicidades para poder 
hacer frente, en la mayoría de talleres, a un descenso de las 
ventas y/o márgenes comerciales.

Planifique, calcule y actúe, la situación actual lo exige.

Todos hemos oído infinidad de veces la frase “renovarse o morir” pero muy pocas veces, 
como ahora, esta frase ha adquirido un significado tan literal. La resistencia al cambio, 
provocado básicamente por el miedo a salir de nuestra área de comodidad (aquello que 
nos es conocido, rutinario, etc.), paraliza la toma de decisiones que la dirección del taller 
debería tomar para dar respuesta a las “nuevas realidades” del mercado.



Cada día se incrementan las expectativas de los conductores en lo que respecta 

a la reducción de ruidos y la suavidad de conducción. Los Volantes Bimasa 

SACHS cumplen con los requerimientos de transmisión de vibraciones 

determinados por los fabricantes de vehículos.

Ventajas de los Volantes Bimasa SACHS:

• Eliminación de las vibraciones del motor.

• Ahorro de combustible mediante regímenes de revoluciones más bajos. 

• Permite disminuir el régimen de revoluciones a ralentí.

• Reducción de ruidos.

• Mayor confort de conducción.

• Protege la caja de cambios y otros componentes (silentblocks, soportes, etc.)

www.zf.com/es

¡El Volante Bimasa es la solución perfecta

para aumentar el confort!
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La referencia KTB415 de Dayco permite 
reemplazar el kit de distribución completo 
(sin bomba de agua) con calidad de equipo 
original en el motor 1.9 TDI equipado con 
bomba-inyector. 

La correa de distribución en el motor 
1.9 TDI del Grupo VAG

Una vez más el Departamento Técnico de KYB 
pone todo su conocimiento a disposición de sus 
clientes y ha creado una herramienta de fácil 
acceso para los profesionales del sector. 
Esta nueva herramienta ha sido concebida con 
el objetivo de ofrecer al mercado una solución 
rápida y efi caz para las posibles dudas e 
inconvenientes que pueden surgir en el proceso 
de montaje de los amortiguadores, muelles y 
kits de suspensión KYB, proporcionándoles de 
una forma sencilla la información necesaria 
para facilitar su instalación .
A partir de este año todos los productos de 
KYB dispondrán progresivamente de una 
etiqueta informativa adosada en sus estuches, 
fácilmente identifi cable por contener el 
símbolo de una llave inglesa acompañado de 
un código QR, y situada junto a la referencia 
del artículo.
El código QR (código de Respuesta Rápida) 
lo puede leer cualquier persona utilizando 
un teléfono inteligente. Para ello se debe 
descargar previamente la aplicación de lectura 

KyB lanza su Nueva herramienta 
de soporte técnico

¿Qué incluye la aplicación?
1  Vídeo de montaje.
2  Instrucciones de montaje.
3  Información de utilidad para el montaje 
       de muelles y amortiguadores.
4  Los pasos para realizar una rápida 
       inspección visual.
Esta información será actualizada de forma periódica.

del código, sin ningún coste para el usuario. 
Una vez escaneado el código, aparecerán en 
el teléfono móvil las 4 opciones que KYB pone 
a disposición del usuario, vídeo e instrucciones 
de montaje, información e inspección visual. 
Las dos primeras serán las necesarias 
para la correcta instalación de la referencia 
seleccionada, permitiendo al instalador tener 
una guía práctica del montaje y solucionar las 
posibles dudas que le puedan surgir. 
El proyecto se ha iniciado con la 

incorporación del código QR en más de 700 
referencias KYB. El número de referencias 
con este código se irá incrementando en 
los próximos meses. Los profesionales que 
no tengan acceso a un teléfono inteligente 

podrán disponer de la misma información 
a través de un simple clic en la página web 
www.kyb-europe.com.
Para KYB, la formación y el soporte técnico 
son herramientas de éxito para sus clientes. 
Este sistema de código QR añade a su 

programa de formación la 
información necesaria 

para facilitar la 
instalación de 

su gama de 
amortiguadores 

y muelles de 
suspensión.

Montaje y puesta en tensión 
(CON MOTOR EN FRÍO)

 Comprobar correcto montaje del utensilio 
de bloqueo del piñón del cigüeñal (N. 10050) 
(Fig. 1).

MARCAS

Audi, Ford, Seat, Skoda, Volkswagen

TIPOS DE MOTOR

1.9 TDI AJM-AMF-ANU-ARL-ASZ-ATD-
ATJ-ATL-AUY-AVB-AVF-AWX-AXR-BAYAP

LI
CA

CI
O

N
ES

 Figura 2.

 Figura 3.

 Figura 4.

 Figura 1.
 Comprobar bloqueo del árbol de levas 

(utensilio N. 3359) (Fig. 2).
 Comprobar que las marcas estén 

alineadas.
 Asegurarse de que la varilla de empuje 

del actuador hidráulico esté bloqueada 
(utensilio específi co N. 10008).

 Afl ojar bulones del piñón del árbol de 
levas.

 Girar epiñón del árbol de levas en 
el sentido de las agujas del reloj en las 
ranuras.

 Apretar a mano los bulones.
 Montar el nuevo tensor y el nuevo rodillo.
 Instalar la nueva correa de distribución 

en sentido contrario a las agujas del reloj, 
empezando por el piñón del árbol de levas.

 Apretar los bulones C del actuador 
hidráulico con un par de 15 Nm (Fig. 3).

 Girar la polea del tensor en el sentido 
contrario a las agujas del reloj (utensilio N. 
3387).

 Sacar el utensilio de bloqueo del actuador 
hidráulico.

 Comprobar que el valor Z sea 4 mm +/- 
1 (Fig. 4).

 Girar polea del tensor en el sentido de las 
agujas del reloj; introducir una broca de 4 
mm.

 Apretar la tuerca del tensor con un par de 
20 Nm + 45º.

 Mantener sujeto el piñón del árbol de 
levas y apretar los bulones D con un par de 
25 Nm.

 Quitar utensilio N. 3359, el utensilio de 
bloqueo del piñón del cigüeñal y la broca.

 Girar dos vueltas el cigüeñal en el sentido 
de las agujas del reloj hasta el PMS del 
cilindro número 1.

 Comprobar que el valor de Z es 4 mm. 
Si no, afl ojar la tuerca del tensor, girar 
polea, restablecer el valor y bloquear 
defi nitivamente la tuerca con un par de 20 
Nm + 45º.

 Bloquear cigüeñal con el utensilio N. 
10050.

 Comprobar que las marcas estén bien 
alineadas.

 Asegurarse de que el valor Z sea correcto 
volviendo a introducir la broca de 4 mm.

 Comprobar que se pueda volver a 
introducir en el piñón del árbol de levas el 
utensilio N. 3359 (Fig. 2).

 Quitar el utensilio N. 3359, el utensilio 
de bloqueo del piñón del cigüeñal N. 10050 
y la broca.

 Montar el resto de piezas en orden 
inverso al desmontaje.

 Apretar los bulones de la polea del 
cigüeñal utilizando un par de 10 Nm + 90º.
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Exide ha lanzado al mercado de posventa el 
nuevo dispositivo BRT-12 que simplifi ca la 
sustitución de las baterías en los vehículos 
más modernos, reduce el coste de mano de 
obra y permite ofrecer un mayor servicio y 
rentabilidad.
Su experiencia como proveedor de primer 
equipo permite a la marca conocer de 
primera mano y con antelación los últimos 
avances en baterías, que están suponiendo 
una gran oportunidad para todos los actores 
del sector, pero que también conllevan una 
serie de cambios tecnológicos que están 
provocando cierta confusión en el mercado.
En los vehículos de última generación, 
la batería ocupa un lugar mucho más 
destacado en el sistema eléctrico del 
vehículo. Hoy en día no se trata sólo de 
retirar la batería y sustituirla por otra, sino 
que es necesario tener en cuenta el efecto 
en la confi guración de la UCE (unidad 

Schaeffl er Automotive Aftermarket ha 
ampliado su programa LuK RepSet® 
Pro, que ahora incluye aplicaciones para 
vehículos con sistema de embrague semi-
hidráulico. Las nuevas aplicaciones de LuK 
RepSet® Pro constan de un disco y un 
plato de presión de embrague, un cojinete 
de desembrague convencional y un cilindro 
esclavo o bombín de embrague; es decir, 
contienen todos los componentes necesarios 
para reparar este tipo de embragues, 
simplifi can la manipulación de piezas y 
reducen los pedidos. La información adicional 
sobre servicio técnico explica paso a paso la 
sustitución de componentes. 
Tanto en un sistema de embrague totalmente 
hidráulico como en uno semi-hidráulico, 
las soluciones LuK RepSet® Pro permiten 
sustituir todas las piezas relevantes del 
embrague, incluyendo los componentes 
hidráulicos. La única forma de garantizar que 
todo el sistema funcione correctamente es 
sustituir el embrague por completo, ya que los 
componentes mecánicos e hidráulicos, tanto 
dentro como fuera de la carcasa de la caja de 
cambios, están sometidos a la infl uencia del 
calor, la suciedad, la abrasión, la humedad y 
la niebla de aceite. Al aumentar el kilometraje 
y las horas de servicio, estas partículas de 
suciedad ensucian el sistema hidráulico 
y pueden, por ejemplo, penetrar en él 
provocando abrasión y desgaste. Por lo tanto, 
al sustituir un embrague siempre debería 
comprobarse y cambiarse el fl uido hidráulico, 
incluso cuando no se sustituyen el cojinete de 

Nuevo dispositivo Exide para 
el reemplazo de baterías

LuK RepSet® Pro, ahora disponible para 
sistemas de embrague semi-hidráulicos

de control electrónico) del vehículo y 
el posible mensaje de advertencia que 
puede aparecer en el ordenador de a 
bordo. También es imprescindible tener en 
cuenta la forma en que puede afectar la 
sustitución de la batería a la tecnología que 
la conecta con el automóvil, como en el 
caso de las plataformas del tren transmisor 
de potencia con sistemas de arranque y 
parada automáticos (stop&start).
La respuesta de Exide a este nuevo 
escenario ha sido el desarrollo de una 
nueva herramienta que permite dar una 

desembrague central y el cilindro esclavo.

Un consejo para talleres
Los especialistas en servicio posventa 
recomiendan sustituir el cojinete hidráulico 
concéntrico y el cilindro esclavo al reparar 
un embrague. El desarrollo de ambos 
componentes es igual que el de los de 

equipamiento original. Están fabricados con 
termoplásticos reforzados, lo cual hace que 
sean muy resistentes al calor y compatibles 
con diferentes medios. En lo que se refi ere a 
funcionalidad y durabilidad, estos componentes 
de plástico pueden compararse sin paliativos 
con los componentes fabricados en metal pero, 
gracias a su menor peso, también contribuyen 

a reducir las emisiones de CO2. Sin embargo, 
incluso los componentes más modernos 
del embrague están sujetos al desgaste. Por 
eso se recomienda sustituirlos al cambiar 
este componente, para que los talleres y 
propietarios de vehículos vayan sobre seguro 
y se minimicen riesgos y reclamaciones de 
garantía.
Para garantizar que los talleres estén 
totalmente equipados para hacer frente al 
creciente número de vehículos con sistemas 
de embrague hidráulicos y semi-hidráulicos, 
Schaeffl er Automotive Aftermarket ofrece los 
materiales de soporte apropiados para llevar a 

cabo una reparación sencilla y profesional: 
desde el diagnóstico hasta la elección 

de la solución de reparación 
correcta de LuK RepSet® Pro, 

sin defectos. Con esta nueva 
solución completa para 
sistemas de embrague 
semi-hidráulicos, los 
especialistas en servicio 
posventa ofrecen un 
folleto promocional, guías 
de instalación y folletos 

técnicos como el “Curso 
sobre Embragues LuK” y 

“Diagnóstico de Averías”, 
también disponibles. En la 

plataforma informativa TecDoc y 
en el portal del taller RepXpert (www.

repxpert.com) se puede encontrar información 
importante al respecto.

también disponibles. En la 

solución al enorme incremento de costes 
que supone la sustitución de las baterías en 
los modelos de automóviles más avanzados.
El dispositivo BRT-12 permite cambiar la 
batería con el mínimo esfuerzo y evita la 
complejidad de otros equipos enfocados 
a otras funciones de la electrónica del 
automóvil. Sus funciones principales 
son reconfi gurar el sistema cuando se 
instala una nueva batería, cancelar los 
mensajes de error en el ordenador de a 
bordo y visualizar los detalles de la batería 
actual. Es fácl de utilizar, sumamente 
efi caz y está disponible a un precio muy 
competitivo. Exide, además, también tiene 
previsto lanzar nuevas actualizaciones para 
ampliar la gama de vehículos a medida 
que evoluciona el mercado, de modo que 
el BRT-12 incrementará el número de 
clientes potenciales conforme se vayan 
incorporando coches más modernos al 
parque automovilístico.
Para los talleres que en la actualidad ya 
dispongan de equipo de diagnóstico lo más 
probable es que reciba de su proveedor del 
equipo una actualización del software que 
le permitirá cambiar y gestionar las baterías. 
Esto le permitirá aprovechar más su equipo 
de diagnóstico sin que quede desactualizado 
en algunas funciones.

 Valida la sustitución de batería en losvehículos más modernos 
(incluye vehículos con Stop&Start). Actualmente Grupo BMW y 
Grupo WW. Se incluirán próximamente otras marcas.

 Cancela los mensajes de error de la batería del ordenador de a 
bordo.

 Válido para la instalación de cualquier marca de batería 
(independientemente del fabricante).

 No incluye la función de salva memorias.

 Para operar con el dispositivo NO es necesario conectar con wifi  
ni con internet.

 Se alimenta de la tensión del coche (no precisa pilas ni recargas).

 Actualización gratuita del software los 2 primeros años (a trevés 
de www.spsupport.com/exide).

La conexión J1962 (conexión OBD) es estándar en automoción.
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ANDALUCÍA
Auto Recambios Jiménez  
Tel: 955792100
Fax: 955793588
San José de la Rinconada
(Sevilla)  

Auto Recambios Lomeña 
Tel: 952865868
Fax: 952863931
Marbella (Málaga) 

Auto Recambios La Viñuela 
Tel: 957764019
Fax: 957764035
Córdoba
  
Repuestos Arabial 
Tel: 958509312/17 
Fax: 958509329
Granada

Repuestos Roma 
Tel: 953280480 
Fax: 953281831
Jaén 

Auto Recambios Vera
Telf 950390236
Fax 950390312
Vera (Almería)

Auto Recambios Coronel
Telf 959280194
Fax 959282886
Huelva

ARAGON
Repuestos El Pilar 
Tel: 976211023 
Fax: 976237195
Zaragoza 

Segorbe
Tel: 978609666 
Fax: 978609665
Teruel

Z.I. Recambios
Tel: 974210702 
Fax: 974212701
Huesca

ASTURIAS
Auto Recambios Gijón 
Tel: 985160100 
Fax: 985383927
Gijón (Asturias)

Repuestos Marpe 
Tel: 985560293 
Fax: 985562693
Avilés (Asturias)

BALEARES
Auto Recambios Sanz  
Telf: 971306000 
Fax: 971300573 
San Jorge (Ibiza) 

Recambios Levante 
Telf: 971733449 
Fax: 971450588
Palma de Mallorca (Baleares)

CANARIAS
Cobesa, Cial. Betancor 
Telf. 928700114 
Fax: 928700731 
Telde (Las Palmas) 

Fersacoys Comercial y Servicios 
Telf: 922660100 
Fax: 922662232
La Cuesta - La Laguna
(Santa Cruz De Tenerife) 

CASTILLA LA MANCHA
Autorepuesto Quevedo Import  
Telf. 967601531 
Fax: 967230368
Albacete

Recambios Del Olmo
Tel: 926587130 
Fax: 926568544
Pedro Muñoz (Ciudad Real)

Recambios Del Olmo
Tel: 969241276 
Fax: 969241291
Cuenca

Reynasa 
Tel: 949202333
Fax: 949202805
Guadalajara

S.C. Electro Recambios Hidalgo 
Tel: 925220727
Fax: 925216385
Toledo 

CASTILLA LEÓN
Anjecar
Tel: 947507701 
Fax: 947505567
Aranda De Duero (Burgos)

Auto Marce Burgos 
Tel: 947215353 
Fax: 947236713
Burgos

Auto Recambios Salamanca
Tel: 923237662 
Fax: 923238301
Salamanca  

Autovehículo
Tel: 979720499 
Fax: 979712045
Palencia

Dagabo
Tel: 920256001 
Fax: 920252160
Ávila

Leonesa de Repuestos, S.L.
Telf.: 987007014
León (León)

Lomimar 
Tel: 983298181 
Fax: 983399393
Valladolid

Lubse
Tel: 921444228 
Fax: 921445224
Segovia
  
Multirecambios 
Tel:  980671276 
Tel-Fax:  980512042 
Zamora

Recambios Paco de Soria
Tel: 975220235 
Fax: 975220291
Soria
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CATALUNYA
Accesorios y Recambios Los 
Juanes
Tel: 937831155 
Fax: 937833225
Terrassa (Barcelona) 

Acc. i Recanvis Vendrell (ARv2) 
Ctra. Cardona, 78
Tel: 938752288
Fax: 938726730
Manresa (Barcelona)

A.R.J. Auto Recanvis Joan 
Tel: 938499630 
Fax: 938402487
Granollers (Barcelona) 

Comercial Alfi 
Tel: 935700937 
Fax: 935700312
Mollet del Valles
(Barcelona) 

Comercial Dinamic´s
Tel: 972207600 
Fax: 972202023
Girona 

Josep Pairot Marti 
Tel: 932139977 
Fax: 932847841
Barcelona

Oliva Hermanos
Tel: 932132598
Fax: 932132598
Barcelona

Recambios Aicrag 
Tel: 977548807 
Fax: 977548809
Bonavista (Tarragona) 

Recambios Bellvitge 
Tel: 933358102 
Fax: 932631458
L´Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona) 

Recambios Cimo
Tel: 977501734 
977504481
Fax: 977503485
Roquetes (Tarragona)  

Recambios Dacor
T. 936660706
F. 936854055
Sant Feliu de Llobregat 
(Barcelona)

Recambios Granero 
Tel: 933878108 
Fax: 933878204
Sant Adrià del Besós (Barcelona) 

Recambios Martorell  
Tel: 937751719 
Fax: 937740702
Martorell (Barcelona)

Recambios Oller, S.C.P. 
Tel: 938409212 
Fax: 938403734
Granollers (Barcelona) 

Recanvis Grupo 5 
Tel: 937550714 
Fax: 937906087
Mataró (Barcelona)

Recanvis Penedés  
Tel: 938901811 
Fax: 938901743
Vilafranca del Penedés (Barcelona)

Recanvis Sant Feliu 
Tel: 972324950 
Fax: 972324301
St. Feliu de Guixols (Girona)

Recanvis Sentis  
Tel: 973236242
Fax: 973239188
Lleida

Ribot Recanvis
Tel: 937247950
Fax: 937235580
Sabadell (Barcelona)

SDR Automotive (Ciclauto)
Tel: 935642626 
Fax: 933461305 
Montcada i Reixac

Taxiauto 
Tel: 934360400 
Fax: 934360405
Barcelona

Telfer II 
Tel: 977229490 
Fax: 977238100
Tarragona

COMUNIDAD VALENCIANA
Arce 
Tel: 963722262 
Fax: 963553093
Valencia (Valencia) 

Auto Recamb. Francisco Cerdá 
Perales
Tel: 961750914 
Fax: 961752364
Alginet (Valencia) 

Auto Recambios Segorbe 
Tel:  962698324 
Fax: 962672175 
Canet de Berenguer (Valencia)

Auto Recambios Segorbe 
Tel: 964257000
Fax: 964257001
Castellón

Dinámica del Repuesto  
Tel: 961700950 
Fax: 961711022
Sueca (Valencia)

Recambios Colón Catarroja
Tel: 961263470  
Fax: 961269840
Albal (Valencia)

Recambios Sewen 
Tel: 966661409 
Fax: 966661579
Elche (Alicante)

EUSKADI
Aravi
Tel: 944276687 
Fax: 944273500
Bilbao (Vizcaya)

Aravi
Tel: 945067373 
Fax: 945068990
Vitoria (Álava)

Recambios Gros
Tel: 943286211 
Fax: 943286932
San Sebastián (Guipuzcoa)

EXTREMADURA
Cíal. de Recambios Sánchez 
Tel: 924316459 
Fax: 924303205  
Mérida (Badajoz)

Repuestos Plasencia
Tel: 927413154 
Fax: 927417763
Plasencia (Caceres)

GALICIA
Disgómez 
Tel: 981732828 
Fax: 981732829
Carballo (A Coruña)

Recambios Ochoa 
Tel: 986709070
Fax: 986709070
Vilaboa (Pontevedra)  

Recambios Ochoa 
Tel: 988477205 
Fax: 988477187
Rivadavia (Orense)  

LA RIOJA
Reymo
Tel: 941227147 
Fax: 941204770
Logroño – La Rioja

MADRID
Real 
Tel: 914083791 
Fax: 913773938
Madrid

Reynasa 
Tel: 918820143 
Fax: 918823485
Alcalá de Henares (Madrid)

MURCIA
Auto Recambios VillA
Teléfono: 968 477 078 
Fax: 968 477 324
Lorca (Murcia)

J.A. Moreno Recambios 
Telf: 968280586 
Fax: 968274633
Murcia 

Recambios Paco S.L.
Telf: 968708822 
Fax: 968707208
Caravaca de La Cruz (Murcia)

NAVARRA
Repuestos San Cristobal 
Tel: 948827559 
Fax: 948827559
Tudela (Navarra)  

ANDORRA  
Euro Recanvis 
Tel: 376725448 
Fax: 376827733
Andorra la Vella (Andorra)

PORTUGAL  
Cosimpor
Tel:  00351232419419 
Fax: 00351232419401 
Viseu (Portugal) 

SI NO DESEA RECIBIR EL PERIÓDICO DEL TALLER
Envíenos este cupón debidamente cumplimentado a: GRUPO SERCA AUTOMOCIÓN, C/ Maestro Juan 
Corrales, 14, entlo. 2º 08950 Esplugues de Llobregat, o un mensaje con sus datos a marketing@serca.es o 
llámenos al tel: 93 475 71 00.

NOMBRE DEL TALLER:  ...........................................................................................................................................................

NOMBRE Y APELLIDOS:  ........................................................................................................................................................

DIRECCIÓN:  ............................................................................................................................................................................

POBLACIÓN:  ...........................................................................................................................CP: ........................................

SOCIO SERCA  
QUE LE SUMINISTRA:  ............................................................................................................................................................

Tiene entre sus manos un 
renovado “EL PERIODICO DEL 
TALLER”. Hemos trabajado con 
un objetivo: informarle de lo 
que le interesa y entretenerle 
con la información. Porque 
queremos que nos lea y que 
disfrute haciéndolo. Confiamos 
en haberlo conseguido y 
que nuestro nuevo periódico 
siga siendo para usted una 
publicación de referencia. 
Estamos esperando su respuesta. 
Porque sin usted no hay 
periódico. Gracias.
 

Usted puede seguir recibiendo 
esta publicación de distribución 
gratuita por correo personalizado. 
No obstante, en cumplimiento de 
la Ley Orgánica de Protección de 
Datos de Carácter Personal, hemos 
de solicitar su consentimiento 
para que el GRUPO SERCA 
AUTOMOCIÓN (Veturilo, S.A.) 
pueda tratar informáticamente sus 
datos.
Le garantizamos un uso 
responsable y confidencial de su 
información. Por tales motivos, si 
no nos manifiesta su oposición 
en un plazo de dos meses, 
entenderemos que nos otorga 
su consentimiento. No obstante, 
podrá acceder a sus datos, o 
bien solicitar su rectificación o 
cancelación, enviando una carta 
al GRUPO SERCA AUTOMOCIÓN 
(Veturilo, S.A.), o un correo 
electrónico a: marketing@serca.es.



PRINCIPALES MARCAS COLABORADORAS
PUEDE CONSULTAR LAS PÁGINAS WEB DE ESTAS MARCAS EN WWW.SERCA.ES

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO


