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«La palabra crisis en chino (Wei Ji) está compuesta 
por dos caracteres: uno, «Wei», representa el peligro, 
y el otro, «Ji», la ocasión, la oportunidad que hay que 
aprovechar».
Estas palabras, cuya paternidad se atribuye a J. F. 
Kennedy, han sido utilizadas con frecuencia por muchos 
directivos para movilizar a sus equipos y su organización 
cuando su empresa afronta dificultades.
En el contexto imprevisto y desconcertante del año 
2020, han cobrado todo su sentido: En primer lugar, 
temor y angustia, y luego la capacidad de reacción y de 
sacar provecho de la situación.

Miedo y, luego, resiliencia. Esto es exactamente lo que 
hemos vivido.

A principios de este año 2021, este nuevo boletín no 
pretende volver a hablar de nuestros miedos, sino más 
bien celebrar nuestra resiliencia:

• La resiliencia de la posventa —un sector considerado 
esencial para el desarrollo adecuado de la vida 
económica en todos los países— y la de IAM, más 
ágil y flexible, con más capacidad de reacción y más 
rapidez a la hora de aprovechar las oportunidades 
ya mencionadas del sector OEM.

• La resiliencia de nuestras empresas, que 
reconocemos aquí. Los miembros de ADI han 
demostrado una resiliencia excepcional: Un 
rendimiento extraordinario con respecto a su 
mercado, nuevos miembros, adquisiciones, salida 
a bolsa con éxito y preparación del futuro. En las 
páginas siguientes encontrarán varios ejemplos.

• La resiliencia de nuestros proveedores: innovar y 
preparar el futuro del sector de recambios siguen 
preocupando a nuestros socios más importantes, 
incluso en un año en el que se han visto 
particularmente afectados por la crisis pandémica y 
por sus repercusiones en las actividades de equipos 
originales. En este número presentamos a siete de 
ellos.
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Lamentablemente, 2021 ha empezado igual que 
terminó 2020:
El virus sigue presente y aparecen variantes; los gobiernos 
de nuestros países, afortunadamente, toman medidas 
de protección que dificultan —lamentablemente— la 
movilidad en automóvil y afectan a nuestros mercados.
No obstante, la perspectiva de una salida de la crisis 
se aproxima con el inicio de las campañas masivas de 
vacunación, algo que puede ser un motivo para ser 
optimistas.

Seguiremos dominando nuestros miedos, adaptándonos 
y aprovechando todas las oportunidades.

Les deseo a todas y a todos un año muy bueno y feliz, 
una salud excelente y una resiliencia extraordinaria.

Muy cordialmente,
Stéphane ANTIGLIO

ADEMÁS EN ESTE NEWSLETTER

últimas noticias del 
Grupo AD

Editor responsable: ADI cvba (Autodistribution International), Kortenberg, Bélgica
Esta revista se distribuye a todos los contactos comerciales y a los distribuidores miembros del grupo ADI.
Para darse de alta o de baja de la suscripción, contacte con nosotros a través de ADI cvba, Leuvensesteenweg 272, 3070 Kortenberg, Bélgica,  
(T) +32 2 759 29 95 o (C) news@adi.be.
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Los proveedores de ADI en esta edición.
 
La cartera de proveedores de AD International cuenta con 
más de 40 de los principales fabricantes de piezas, todos 
ellos con una larga trayectoria en equipos originales (pue-
de obtener más información sobre ADI o sus proveedores 
en www.ad-europe.com).
Cada boletín de ADI en 2020 y 2021 (incluida la versión 
electrónica, AD Flash) incluirá contenidos novedosos so-
bre nuestros proveedores. Su objetivo es proporcionarles 
a ustedes, nuestra audiencia ADI, información sobre sus 
empresas y sus gamas de productos, así como sobre la 
función que desempeñan en nuestros negocios, y en los 
de ustedes, o en el mercado de recambios de la automo-
ción en general.

Los proveedores de ADI en esta edición:

7

8

13

14

Minimum size: 
2.6 INCHES

8

9

16



4

El Grupo CIAK es una empresa croata fundada 
hace 25 años, que en su ámbito de actividades 
incluye la venta al por mayor y la distribución 
de recambios y equipos de automóviles en 
el mercado independiente de repuestos, y 
también actividades medioambientales, 

como el reciclaje de baterías y la gestión de residuos peligrosos. 

El grupo trabaja en Croacia, Eslovenia y Bosnia y Herzegovina, y cuenta con 
más de 1300 empleados, que constituyen el principal factor del éxito del 
grupo, así como con más de 20 000 socios comerciales. Con más de 120 
delegaciones, el Grupo CIAK es el distribuidor más importante del mercado 
independiente de repuestos (IAM, por sus siglas en inglés) de Croacia, en 
un nivel consolidado por tercer año consecutivo. Asimismo, con cuatro 
centros de gestión de residuos peligrosos en Croacia, trabaja con mucho 
éxito en el sector ecológico, de conformidad con numerosos certificados 
que cumplen las normas europeas más rigurosas en materia de calidad y 
profesionalidad.

Históricamente, el Grupo CIAK era una empresa especializada en baterías 
y lubricantes, y su trayectoria hasta convertirse en un distribuidor pleno 
de IAM, con la incorporación de repuestos para vehículos de pasajeros y 
comerciales, así como a través de las empresas CIAK AUTO y CIAK TRUCK, 
comenzó durante el periodo 2013-2015, cuando realizó más de quince 
adquisiciones en el mercado local. Gracias a unos valiosos proveedores 
que apoyaron esa evolución, el Grupo CIAK se convirtió en un proveedor 
pleno de IAM y entró en AD International en 2017, con una estrategia 
de cartera continua centrada en un menor número de proveedores para 
conseguir que el equipo de ventas y marketing fuera más eficaz. Esta 
estrategia, junto con la expansión del número de delegaciones (en total, 
85 con tiendas de baterías y 60 orientadas a los repuestos) y de la flota de 
suministro (265 vehículos), ha permitido un sólido crecimiento en Croacia 
durante los últimos años. 

El final de 2020 marcó un hito para el 
Grupo CIAK con el éxito de la oferta 
pública inicial de acciones del Grupo 
CIAK. Durante la oferta pública 
inicial, se suscribieron acciones 
por parte de fondos de pensiones 
obligatorios y voluntarios de Croacia, 
fondos de inversión, compañías de 
seguros e inversores minoristas. Con 
ello, las nuevas acciones adquiridas 
representan una participación del 
32,15 % en la empresa, mientras 
que la parte restante sigue siendo 
propiedad de la familia Leko. En total, los fondos obtenidos con la oferta 
pública ascendieron a 29,5 millones de euros y todas las acciones de CIAK 
Grupa d.d. cotizan en la bolsa de Zagreb.

Cabe señalar que la oferta pública inicial del Grupo CIAK ha sido también 
la más importante de la República de Croacia de los tres últimos años, y 
que, después de la oferta pública inicial de acciones, el Grupo CIAK es una 
de las siete empresas croatas en las que se han invertido los cuatro fondos 
de pensiones obligatorios, lo que demuestra claramente el potencial de 
inversión a largo plazo de las acciones de CIAK Grupa d.d.

Los fondos invertidos se utilizarán para seguir evolucionando y creciendo, 
con especial atención en el desarrollo y la integración vertical de la 
distribución de IAM en los países vecinos. Estamos muy agradecidos a 
todos nuestros socios comerciales que han contribuido al logro de los 
objetivos comerciales y la expansión de la actividad del Grupo CIAK, así 
como a cada uno de nuestros empleados individualmente, sin los cuales no 
se habría podido lograr todo lo que hemos conseguido hasta el momento.

cIAK Group (AD ADrIA)  cotIzA en lA 
bolsA

Croacia en cifras:

• 4,2 millones de 
personas

• 57.000 km² de 
extensión

• 1,7 millones de 
turismos

• OES frente a IAM: 
42/58
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oportunIDADes De repArAcIón De sIstemAs 
De AccIonAmIento De e-stArt 

La gama E-Start™ de Gates está 
facilitando mucho a los instaladores la 
identificación de las correas, tensores y 
juegos de la calidad de equipo original 
correcta para las aplicaciones híbridas 

correspondientes. Al mismo tiempo, 
está ayudando a los garajes a reducir el tiempo de inactividad, 
a la vez que incrementa la satisfacción del cliente. A nivel de 
distribuidor, E-Start está consiguiendo importantes beneficios 
al registrar menos devoluciones e impulsar el potencial de venta 
futura.

La participación de Gates en el diseño e investigación de vehículos 
híbridos está muy documentada. En colaboración con la mayoría de 
fabricantes de vehículos, este fabricante de sistemas de accionamiento 
ayudó al desarrollo del accionamiento electromecánico (EMD) específico 
para los vehículos híbridos equipados con generadores de arrancador 
accionado por correa (BSG). Los BSG desempeñan un papel clave en la 
eficiencia del combustible y la reducción de las emisiones mediante el 
apagado del motor cuando el vehículo se detiene. Además de volver a 
arrancar el motor, también recuperan la energía producida durante el 
proceso de frenado. Y esto ayuda a mantener la carga de la batería del 
vehículo. En servicio, el EMD de Gates ha demostrado ser uno de los 
sistemas de arranque y parada más silenciosos del mercado. EMD era el 
nombre de marca original de Gates para la gama de partes híbridas.

Y E-Start sustituyó a EMD como marca exclusiva. Hay 29 correas E-Start 
Micro-V® que han reemplazado a las correas Micro-V Stop & Start que 
estaban catalogadas con números de parte EMD. En principio, hay 
disponibles 12 juegos de correa E-Start Micro-V, que incluyen la correa 
E-Start específica para cada aplicación, así como el tensor E-Start 

de diseño elevado correspondiente necesario para llevar a cabo el 
reacondicionamiento completo del sistema de accionamiento. 

La identificación e instalación de la correa y tensor correctos para cada 
vehículo híbrido son decisivas, ya que la tensión de funcionamiento del 
interior del BSG supera en gran medida la tensión que se encuentra en 
el interior de los sistemas de accionamiento por correa estándar. Por ello, 
las correas E-Start están desarrolladas con compuestos a base de EPDM 
con cuerdas de aramida, porque la fuerza y la durabilidad de cada correa 
deben ser mucho más robustas que las de las correas Micro-V estándar. 

Los nuevos paquetes y casquillos adaptan las correas y tensores de la 
gama E-Start al mercado de las reparaciones de vehículos híbridos. 
Y quizá lo más importante es que se distinguen con mayor claridad de 
los productos de la gama Micro-V estándar. Los distribuidores tienen a 
su disposición una gama completa de materiales de marketing sobre 
E-Start para respaldar las ventas. Estos materiales destacan:
• El diseño flexible y la alta carga de las correas
• La capacidad y durabilidad garantizadas tras más de 600 000 arranques
• El compuesto de caucho propio combinado con una tecnología de 

adhesión avanzada 
• El material de cuerdas de fibra de aramida optimizado 
• La estructura súper silenciosa para proporcionar una resistencia al 

ruido en cualquier situación
Gates siempre ha respondido al cambio tecnológico. Habiendo sido 
fundamental en el desarrollo de BSG, el cambio de EMD a la marca 
E-Start demuestra que Gates es capaz de satisfacer las necesidades 
emergentes de los instaladores a medida que más vehículos híbridos 
entran en el mercado secundario, además de conseguir que las correas y 
juegos de fabricación propia de Gates tengan una posición más sólida en 
la reparación de los vehículos híbridos.

Una nueva marca de un conocido fabricante con un largo pedigrí en equipos originales proporciona ahora 
soluciones rápidas y fiables a los mecánicos profesionales del mercado de las reparaciones de vehículos 
híbridos. 
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El pasado día 14 de diciembre de 2020, 
Grupo Autozitânia, socio de AD PARTS 
en Portugal, comunicaba la adqui-
sición de Bragalis – Auto Parts and Ac-
cessories S.A., con efecto a partir del 1 
de enero de 2021.

Con el sector del mercado de repuestos en 
constante cambio, con enormes desafíos actuales y futuros, esta oper-
ación permite a ambas empresas afrontar el futuro con mayor solidez, 
complementando sus estrategias y permitiendo el crecimiento de su ne-
gocio de forma sostenida.

Autozitânia y Bragalis mantendrán su desempeño autónomo en el mer-
cado, preservando la fórmula del éxito que ha permitido el crecimiento de 
ambas empresas de de manera sostenida, manteniendo las dos empresas 
y las dos marcas autónomas, pero logrando altas sinergias comerciales 
que permitirán brindar un mejor nivel de servicio para todos sus clientes, 
así como beneficios para todos sus grupos de interés.

Ambas empresas cuentan con más de 30 años de experiencia en el mer-
cado, y esta operación complementa la oferta a sus clientes en todos los 
niveles, así como la ampliación de cobertura geográfica, permitiendo in-
crementar el nivel de servicio prestado.

Juntos, Autozitânia y Bragalis presentaron en 2019 una facturación de 
más 52 millones de euros, atendiendo a más de 800 clientes y contando 
con más de 150 colaboradores. 

Con esta operación, la cobertura geográfica conjunta a nivel nacional de 
Autozitânia y Bragalis se brinda a través de 12 plataformas logísticas, ubi-
cadas de norte a sur del país. 

Era a principios del año 2020, cuando Autozitânia entraba a formar parte 
como socio de AD PARTS. Les felicitamos por su iniciativa y los animamos 
a continuar con su progresión.

Grupo AutozItânIA, socIo 
De AD pArts, hA ADquIrIDo 
brAGAlIs

Autozitania cuenta con 4 plataformas logísticas y de distribución de 
norte a sur del país
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unA combInAcIón perfectA:
KIts De febI pArA cAmbIAr lA 
correA De DIstrIbucIón

Cuando llega la hora de cambiar la correa de distribución, al 
mismo tiempo se tienen que cambiar el resto de las piezas de la 
transmisión. Por este motivo, los kits de febi para cambiar la cor-
rea de transmisión incluyen todos los componentes necesarios 
para llevar a cabo una sustitución profesional y completa de la 
correa.

Correas de transmisión dis-
eñadas en Alemania
Las correas de transmisión deben 
respetar las normas de produc-
ción más rigurosas, ya que reali-
zan una función importante en el 
motor. Para garantizar los máxi-
mos niveles de calidad del pro-
ducto, febi obtiene toda su gama 
de correas de transmisión exclu-
sivamente de proveedores selec-
cionados del mercado de equipos 
originales, y una gran proporción 
de esas correas son producidas 
por uno de los fabricantes más 
importantes de Alemania.

El diseño adecuado importa
Para que una correa de trans-
misión funcione sin problemas y 
tenga una larga vida útil, es cru-
cial contar con el diseño correcto 
de los dientes y la composición correcta del material. 
Asimismo, la calidad de las piezas de montaje también juega un papel 
muy importante, y por eso febi obtiene una gran cantidad de nuestros 
tensores de correa y poleas a través de proveedores de equipos originales. 
Además, febi cuenta con décadas de experiencia en fabricación. Entre 
otros componentes, producimos bombas de agua en nuestras propias in-
stalaciones situadas en Alemania: bilstein group Engineering.

Todo en una sola caja
Cuando las visitas innecesarias al taller generan costes extra y las piezas 
de repuesto envasadas individualmente ocupan demasiado espacio de al-
macenamiento, febi tiene la solución perfecta. Para garantizar que nues-
tros clientes puedan trabajar con la mayor eficacia posible en términos de 
tiempo y costes, analizamos periódicamente las tendencias del mercado 
independiente de repuestos y desarrollamos constantemente productos 
nuevos y útiles.
Nuestros kits de correa de transmisión que incluyen la bomba de agua 
contienen todos los elementos esenciales para llevar a cabo una repar-
ación completa y profesional, es decir, que la falta de componentes bási-
cos que genera retrasos ha pasado a la historia.

La mejor asistencia para cada cliente
Para prestar el mejor apoyo posible a los 
clientes, febi ofrece productos de correas de 
transmisión en diversas combinaciones. Los 
mayoristas pueden elegir entre tres opciones 
distintas:
1. Componentes individuales: ofrecemos la 

reparación de un componente individual.
2. Kit de correa de transmisión: para con-

seguir una solución de reparación 
económica, ofrecemos kits sin la bomba 
de agua.

3. Kit de correa de transmisión con bomba de 
agua: incluye la bomba de agua y el resto 
de las piezas necesarias. 

N u e s t r a  p r o m e s a  d e  c a l i -
d a d
Pa r a  h a c e r  h i n c a p i é  e n 
n u e s t r a s  r i g u r o s a s  n o r m a s 
d e  c a l i d a d  d e  l o s  p r o d u c -
t o s ,  p r o p o r c i o n a m o s  u n a 
g a r a n t í a  d e l  f a b r i c a n t e  d e 
t r e s  a ñ o s  e n  t o d o s  n u e s -
t r o s  r e p u e s t o s ,  i n c l u i d o s 
n u e s t r o s  k i t s  d e  c o r r e a  d e 
t r a n s m i s i ó n .
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Finland: The delegation was hosted by Eero Broman

El Grupo PHE continúa su desarrollo y completa su red territorial en 
Italia con la adquisición del nuevo distribuidor 2GPADAUTO (Italia). 

Con sede en Bolonia, 2GPadauto es una empresa que lleva más de cuarenta 
años en el mercado de la región Emilia-Romaña. En la actualidad, es 
indiscutiblemente una empresa de referencia en el sector——, con 
30 empleados, 70 000 referencias y 10 000 m2 de almacenes. Tiene una 
facturación anual de 15 millones de euros.

Tras varias adquisiciones en 2017 y 2018 en el mercado transalpino, esta 
nueva operación permite al Grupo PHE ampliar su presencia y reforzar su 
sistema de logística en Italia. 

PHE, a través de su filial Autodis Italia 
Holding, consolida así su posición 
como segunda empresa del mercado 
italiano, con una facturación anual 
acumulada de aproximadamente 
200 millones de euros. En Italia, PHE 
es uno de los principales operadores 
de la distribución independiente de 
repuestos de automóviles. Cuenta 
con catorce centros de distribución 
repartidos por todo el país. El Grupo 
tiene unos 400 empleados en Italia 
y ofrece más de 250 000 referencias 
para 188 marcas procesadas.

el Grupo phe refuerzA su presencIA 
en ItAlIA con lA ADquIsIcIón De 
2GpADAuto s.r.l.

Italia en cifras:

• 62.4 millones de 
personas

• 301.000 km² de 
extensión

• 39 millones de 
turismos

• OES frente a IAM: 
41/59

• 14 Socios AD
• 179 Puntos de venta

AD russIA reforzADA por pArtKom
La empresa PartKom es uno de los mayores 
proveedores de piezas de repuesto de la Federación 
Rusa y presta servicio a más de 40 regiones a diario 
con el suministro de repuestos de sus almacenes. Los 
contratos directos con los mayores importadores y 
fabricantes garantizan una excelente calidad de 

servicio a todos los clientes.

Entre los cinco actores principales del mercado de los repuestos de Rusia, 
PartKom ocupa el cuarto lugar con una facturación mensual media no inferior 
a 1500 millones de rublos (unos 16 millones de euros, aproximadamente). 
El proyecto insignia de PartKom, «RDC» (Regional Distribution Center), se 
inventó para proporcionar la entrega más rápida posible (en tan solo una 
hora) a ciudades rusas con poblaciones superiores a los 300 000 habitantes. 
Desde Moscú hasta las remotas regiones de Murmansk y Surgut al Norte y 
Volgogrado al Sur, la empresa siempre ha aspirado a prestar el mejor servicio 
posible incluso en las regiones más lejanas y más pequeñas del país. Gracias 
al proyecto RDC, PartKom, por una parte, puede garantizar una alta calidad 
del servicio a clientes profesionales y, por otra, ayudar a los talleres de 
reparaciones en la organización y el desarrollo de sus negocios, ofreciéndoles, 
entre otras cosas, oportunidades de educación en esta área empresarial. 
Gracias a su crecimiento y la mejora de todos los procesos laborales, la 
empresa consiguió continuar su desarrollo a pesar de la pandemia de la 

COVID-19 de 2020 y seguirá creciendo sin importar los obstáculos a los que se 
pueda enfrentar en el futuro. A excepción de 2020, cuando la eficiencia se vio 
afectada por las graves restricciones relacionadas con la pandemia mundial, 
la empresa siempre ha conseguido abrir con éxito entre seis y ocho centros de 
entrega RDC al año. En el caso de 2021, a pesar de la dura situación, todavía 
planea abrir otros ocho RDC.

El equipo de PartKom cree que «la empresa es gente» y valora especialmente 
las relaciones entre estas personas. Sienten una fuerte similitud cultural y 
afinidad con todos los miembros del Grupo AD. «Por ello, unirnos a AD era 
un paso lógico», afirma la dirección de PartKom. «El alto nivel de integración 
y cooperación mutua con AD nos ayuda a todos a desarrollar un progreso 
común. Estamos muy interesados y motivados por el desarrollo de proyectos 

comunes, como los 
conceptos de taller».

Tanto PartKom como 
el Grupo AD desean 
continuar su satisfactoria 
cooperación y el 
desarrollo del negocio en 
la Federación Rusa.



VArtA ApoyA A los tAlleres pArA 
que sIGAn sIenDo competItIVos

En la actualidad, los 
talleres afrontan 
nuevos retos en su 
actividad cotidiana: 
debido a la creciente 
complejidad de los 

componentes electrónicos de los vehículos, las pruebas de baterías y 
su sustitución, requieren más asistencia técnica para seguir el ritmo 
de la competencia. Asimismo, más del 30 % de los talleres tienen 
problemas con la nueva tecnología start-stop, instalada en uno de 
cada tres vehículos. Con el desarrollo de programas especiales que 
se personalizan específicamente para afrontar estos nuevos retos 
del servicio técnico de las baterías, Clarios pretende prepararlos de 
forma óptima y ayudarlos a permanecer en activo.

Academia de formación VARTA
En el pasado solamente había una tecnología de baterías: la batería de 
arranque tradicional, conocida como SLI (arranque, luces y encendido, por sus 
siglas en inglés). En la actualidad, su complejidad es mucho mayor debido a 
un cambio significativo en la tecnología de las baterías y los vehículos. Hoy en 
día tenemos que trabajar con tres tipos de batería distintos: AGM, EFB y SLI. 
Esto hace que cada vez resulte más difícil seleccionar la batería adecuada y 
cambiarla de manera correcta y eficiente, para que el consumidor final pueda 
marcharse del taller sin otros problemas.
Como el número de vehículos con tecnologías de batería avanzadas y start-
stop aumenta sin cesar, contar con las habilidades necesarias para revisar 
correctamente los vehículos con start-stop es esencial para que un taller siga 
en activo, para ser eficientes y para minimizar las reclamaciones de los clientes.
Con el fin de apoyar a nuestros clientes y talleres en este cambio de tecnología, 
proporcionamos un programa de formación exhaustivo, con niveles desde 
principiante hasta experto. Además de la formación in situ con mecánicos y 
asesores de venta, Clarios ofrece sesiones de formación internas en las oficinas 
centrales, así como seminarios web en directo desde el estudio virtual de las 
oficinas centrales.
Esas sesiones de formación son talleres de formación para formadores, 
dirigidos a los clientes que cuentan con su propio departamento de formación. 
Durante estos talleres proporcionamos todos los conocimientos y el material 
de formación que nuestros participantes necesitan para llevar a cabo sus 
propias sesiones de formación sobre baterías, adaptadas a sus necesidades 
concretas. 

Portal de socios de VARTA
El Portal de socios de VARTA es un servicio en línea cómodo y de fácil acceso 

que permite a todos los empleados de los talleres cambiar una batería con la 
mayor corrección y rapidez posible. Después de registrarse una sola vez, cada 
empleado tiene acceso libre e ilimitado a los detalles de cada vehículo, con el 
fin de obtener de inmediato toda la información fundamental que se necesita 
para cambiar la batería.La herramienta aporta información sobre la posición 
de la batería, la selección de la batería adecuada, instrucciones de sustitución 
paso a paso y conocimientos generales sobre baterías. Con esta herramienta, 
los talleres ahorran mucho tiempo valioso y costes.

El Portal de socios de VARTA proporciona lo siguiente:

1. Posición de la batería: el 50 % de los modelos de vehículos modernos tienen 
una ubicación compleja de la batería (las baterías se instalan en el maletero, 
debajo de los asientos o en otros lugares de difícil acceso). El Portal de socios 
presenta una imagen detallada de la ubicación de la batería en el vehículo 
seleccionado.

2. Selección de la batería: este módulo aporta la recomendación de batería 
correcta y permite buscar una batería específica por número de referencia 
gracias al Código de búsqueda de batería. Sugiere alternativas para ampliar 
las ventas o mejorar el rendimiento, y abarca el 99,5 % de todos los 
vehículos registrados.

3. Instrucciones de instalación: estas instrucciones facilitan unos cambios de 
batería más eficientes y con menos fallos. En algunos casos, se pueden dar 
hasta 28 pasos para cambiar la batería. Las instrucciones paso a paso hacen 
más fácil el proceso de instalación de la batería en los vehículos start-stop 
y muestran el tiempo de servicio estimado. Durante el proceso, el sistema 
tiene en cuenta todos los detalles e indica si es necesaria la conexión con el 
sistema de gestión de la batería.

4. Conocimientos sobre baterías: esta sección presenta explicaciones sobre 
cómo ha cambiado la función de la batería en los vehículos start-stop, la 
importancia de usar la tecnología de batería correcta para los vehículos 
start-stop y cómo probar las baterías e interpretar los resultados en los 
vehículos start-stop.

Programa de comprobación para probar las baterías
Tal como reflejan las últimas estadísticas de averías de ADAC, el 42 % de las 
averías de vehículos se deben a la batería. Para prestar apoyo en este aspecto, 
Clarios ofrece gratuitamente el Programa de comprobación para probar 
las baterías de VARTA. Los talleres registrados en el programa recibirán un 
programa de comprobación especial, que los ayudará a probar la batería 
de todos los vehículos que entren en sus instalaciones. La detección de una 
batería defectuosa antes de que falle, mediante la comprobación de todas las 
baterías que entran en el taller, mejorará la satisfacción de los clientes.

Minimum size: 
2.6 INCHES
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hAy unA cosA seGurA en este munDo 
cAmbIAnte: lAs mArcAs De confIAnzA 
le pueDen AyuDAr A crecer

Pocas cosas están garantizadas 
en medio de esta pandemia, 
pero una de las certezas es 
la casi adopción universal de 
la tecnología digital. Ahora 
encargamos comida, compramos 
ropa y muebles, asistimos a 
reuniones, concertamos citas 

médicas y observamos los eventos mundiales casi exclusivamente 
a través de nuestros ordenadores y dispositivos móviles. Y, 
cuando los millones de consumidores regresen a sus patrones 
de conducción normales, probablemente querrán continuar 
utilizando las herramientas digitales para escoger e interactuar 
con las empresas de mantenimiento y reparación de sus vehículos.

¿Cómo puede su taller destacar en este abarrotado panorama digital? Los 
expertos en marketing recomiendan aprovechar el poder de las marcas 
ampliamente respetadas y de confianza.

DRiV ofrece muchas de las marcas que gozan de la mayor confianza del 
sector, incluidos los frenos FERODO®; los componentes de dirección y 
suspensión MOOG®; los amortiguadores Monroe® y los filtros y pastillas y 
discos de freno, productos de iluminación y bujías Champion®.

Partes que llegan más lejos
La selección de partes de mayor 
duración de marcas líderes y de la 
mejor calidad también resulta atractiva 
para los clientes que, debido a las 
inquietudes económicas, han optado 
por mantener sus vehículos actuales en 
lugar de comprar nuevos. “Es cuestión 
de conseguir el máximo valor posible en 

términos de calidad del producto y rendimiento al estilo del equipamiento 
original”, comentaba Sexton. “Estos productos están diseñados para rendir 
igual o mejor que las partes originales, por lo que los clientes pueden estar 
seguros de que la reparación durará”.

También es cuestión de su marca
Recuerde también que los consumidores que están satisfechos con 
su primera experiencia de servicio en su taller tienen muchas más 
probabilidades de volver para futuras reparaciones. Al asumir riesgos con 
marcas menos conocidas y productos no demostrados, puede dilapidar esa 
única oportunidad de ganar un cliente leal.
“Teniendo en cuenta todas las opciones que tienen hoy en día los 
consumidores, y su capacidad de seleccionar un taller en cuestión de 
minutos utilizando su teléfono móvil, es importante fomentar el hecho de 
trabajar exclusivamente con productos de calidad de fabricantes líderes”, 
añadía Sexton. “Ese sencillo mensaje puede reforzar su propia marca 
y ayudar a garantizarles a los clientes que su satisfacción es su prioridad 
número uno”. 

“Al darle publicidad a su uso 
de marcas líderes de partes de 
fabricantes de prestigio, está 
lanzando el mensaje de que los 
clientes pueden esperar un mejor 
rendimiento, fiabilidad y valor 
cuando escogen su empresa”, 
afirmaba Andrew Sexton, 
vicepresidente del grupo y director 
general del negocio DRiV™ EMEA 
Motorparts de Tenecco.

Si desea obtener más información acerca de las marcas y productos 
exclusivos de DRiV, póngase en contacto con su representante de DRiV 
o visite los siguientes sitios web:  www.ferodo.com, www.moogparts.
eu, www.monroe.com y www.championautoparts.com.
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AD mArInA y AD bosch, socIos De 
AD pArts, ADquIeren el neGocIo De 
eumA s.l. 
Los dos socios de AD PARTS, AD Marina y AD Bosch, a través de 
Euma Parts S.L una sociedad participada al 50%, han adquirido la 
actividad comercial de Euma S.L.

Euma, con 38 años de trayectoria en el 
mercado, cuenta con 11 puntos de venta 
que facturaron en 2018 un total de 15,3 
millones de euros (el 0,4% más que en 

2017), según los últimos datos disponibles 
en el Registro Mercantil.

Actualmente, supera el centenar de empleados entre todas las sucursales, 
gestionando 80.000 referencias en stock y prestando servicio a más de 
1.500 clientes.

Según el propio Josep Bosch, “Con Euma hemos tenido siempre una muy 
buena relación, tienen un perfil muy adecuado a nuestra manera de hacer 
y ser, no tienen descendencia y estaban interesados en vender y nosotros 
en crecer. La cosa vino rodada”, continúa en su explicación Josep Bosch: 
“Hemos mantenido el nombre Euma por su prestigio en el mercado, ganado 
a pulso por su saber hacer y su calidad profesional y humana”. 

Así lo ha anunciado en un breve comunicado, en el que asegura que “esta 
nueva sociedad continuará operando con el mismo equipo e instalaciones 
de manera autónoma y con el mismo nombre de Euma, por aprecio y respeto 
a los antiguos propietarios y por el prestigio como empresa conseguido 

en el sector por su seriedad y trato dado, tanto a proveedores como a 
clientes durante sus muchos años de actividad”. “Nuestro deseo es que esta 
excelente trayectoria continúe en el futuro”, concluye el breve escrito.

Según el propio Josep Bosch, “Con Euma hemos tenido siempre 
una muy buena relación, tienen un perfil muy adecuado a nuestra 
manera de hacer y ser, no tienen descendencia y estaban interesa-
dos en vender y nosotros en crecer. La cosa vino rodada”, continúa 
en su explicación Josep Bosch: “Hemos mantenido el nombre Euma 
por su prestigio en el mercado, ganado a pulso por su saber hacer y 
su calidad profesional y humana”. 
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ZF es una empresa tecnológica mundial 
que suministra sistemas para vehículos de 
pasajeros y vehículos comerciales y tecno-
logía industrial, para permitir la próxima 
generación de movilidad. ZF permite que 
los vehículos vean, piensen y actúen. Como 
división del Grupo ZF, nos aseguramos de 
que la especialización, los conocimientos 

y la innovación en equipos originales de ZF, que la convierten en 
una de las empresas más importantes del mundo en este sector, 
sigan avanzando en el mercado de repuestos. Con la cartera de 
productos de ZF para el mercado de repuestos, cubrimos aproxi-
madamente el 35 % de la demanda diaria de los talleres desde 
un solo origen. Ofrecemos una gran gama de piezas y servicios de 
varias marcas, y todas ellas cuentan con la calidad de los equipos 
originales y la tecnología de ZF.

Calidad sin compromisos del 
mercado de equipos originales
LEMFÖRDER es el nombre más 
importante en el ámbito de la tec-
nología de suspensión y dirección 
del sector de la automoción. Los 
componentes de primera clase de 
la marca se utilizan como equipos 
originales y se producen con la 
misma calidad para el mercado 
de repuestos, para conseguir una 
experiencia de conducción mejor y 
más segura.
Como socio de confianza de más 
de 50 fabricantes de vehículos de 
todo el mundo, LEMFÖRDER es una 

empresa líder en el desarrollo de tecnología innovadora para vehículos de 
pasajeros, motocicletas, vehículos comerciales pesados y chasis todoterre-
no. La cartera de productos LEMFÖRDER para el mercado de repuestos in-
cluye juntas de suspensión, palancas, brazos de control, bielas y piezas de 
montaje de chasis y de motores.

Rendimiento y fiabilidad demostrados
Con SACHS Performance, ZF participa activamente en los deportes de motor 
profesionales. Esta experiencia se aprovecha para el desarrollo y la creación 

de los productos SACHS, que se fabrican con materiales de gran calidad para 
diversos ámbitos de aplicación, que abarcan prácticamente todos los tipos 
de vehículos.
Cada año, millones de vehículos nuevos se equipan con SACHS y los amor-
tiguadores que salen de su línea de producción. Asimismo, SACHS ofrece 
embragues de alta calidad para los fabricantes de equipos originales y el 
mercado de repuestos. SACHS ofrece una gran variedad de repuestos de 
automoción. La gama SACHS de productos de repuestos de automóviles y 
para furgonetas y los productos SACHS para vehículos industriales ligeros 
incluyen amortiguadores y embragues para automóviles, amortiguadores 
para vehículos industriales ligeros, embragues para furgonetas, kits de em-
brague, amortiguadores CDC para automóviles y DMF para automóviles.

Innovación, invención y concentración en el cliente
La marca TRW de ZF Aftermarket cuenta con más de cien años de experien-
cia en el suministro de las mejores piezas de equipos originales a las prin-
cipales empresas de automoción del mundo, y los clientes obtienen esta 
misma calidad excepcional gracias a TRW Aftermarket. TRW es conocida por 
su seguridad y por ser una empresa experta en piezas de frenos, dirección y 
suspensión, así como sistemas con personalidad. La marca también es co-
nocida por sus innovaciones, como la primera pastilla de freno del mercado 
de repuestos mundial para vehículos eléctricos e híbridos: la pastilla de fre-
no TRW Electric Blue. La marca TRW siempre está orientada al cliente en lo 
que respecta a los servicios relacionados con sus productos. Por ejemplo, 
las pastillas y los discos de freno de TRW se suministran con los accesorios 
esenciales, y los kits de instalación incluidos en la caja o los discos TRW pin-
tados de negro no se tienen que limpiar antes de instalarlos. Además, las 
instrucciones de TRW siempre son lo más claras posible.

zf permIte lA próxImA 
GenerAcIón De moVIlIDAD
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seGurIDAD en lA cArreterA con 
pArtes De chAsIs fAG De schAeffler

Aceleración y frenado rápidos, baches y hoyos, curvas cerradas, llu-
via intensa, nieve, grava, adoquines y arena son ejemplos de ele-
mentos que el chasis tiene que compensar y, en casos extremos, 
en cuestión de segundos, además de mantener el vehículo seguro 
en la carretera, idealmente para que el conductor apenas note las 
condiciones de rápido cambio. Esto exige un conocimiento minu-
cioso del sistema general del chasis para garantizar un manejo ágil 
y seguro, así como el desarrollo de componentes con propiedades 
que ayuden a mejorar el consumo de combustible y las emisiones 
de gases de escape. Con su marca FAG, Schaeffler es el especialista 
en este campo. Los componentes de gran calidad de FAG para la 
suspensión, amortiguación y rodamientos son muy demandados 
en todo el mundo. Tanto en forma de componentes individuales 
como de soluciones completas de reparación, con su cartera FAG, 
Schaeffler ofrece una cobertura de mercado única en todo el mun-
do para las reparaciones de chasis eficientes y de gran calidad.

Regreso al futuro
Como socio de desarrollo de fabricantes de automoción líderes, Schaeffler 
ya está trabajando actualmente en el desarrollo de las soluciones del ma-
ñana, abarcando partes de dirección, rodamientos de rueda, componentes 
de eje motriz, sistemas modernos para la amortiguación de los vehículos 
y la mejora de la seguridad y la dinámica de la conducción. La mayoría 
de estas partes se instalará como equipo original en vehículos nuevos en 
los próximos años. Los conocimientos y competencia adquiridos gracias a 
la fabricación de equipos originales, en combinación con su aspiración de 
garantizar la máxima calidad de los productos de todos sus componentes 
de chasis garantizan a los distribuidores de partes, garajes y clientes que 
los vehículos se pueden reparar de forma fiable y con una calidad excelente 
con soluciones de reparación de Schaeffler, tanto ahora como en el futuro. 
Esta especialización tecnológica ha ido creciendo en los últimos 130 años. 

Repasemos los cojinetes de bolas y cojinetes de rodamiento: en 1883, la 
marca de Schaeffler FAG inventó la amoladora de bolas, instaurando así la 
piedra angular de la fabricación de los cojinetes de bolas a escala industrial. 
Hasta la fecha, la empresa goza de una posición líder en la tecnología de 
los rodamientos de rueda con un gran número de soluciones patentadas.  

Formamos parte de cada parte 
En el mercado secundario de la automoción, Schaeffler ofrece una carte-
ra exhaustiva de soluciones profesionales de reparación de chasis con la 
marca FAG. La gama se diseñó para todas las aplicaciones clave del parque 
automovilístico europeo con una gran calidad constante. Cada parte se de-
sarrolla y prueba según las normas de Schaeffler. Todas las soluciones de 
reparación están hechas a medida de los requisitos de los garajes actuales 
de seguridad y eficiencia en las reparaciones y la disponibilidad de todas las 
partes necesarias, incluidos los accesorios, para llevar a cabo reparaciones 
profesionales. La cartera de partes de chasis FAG de Schaeffler goza de una 
posición única en el mercado secundario de la automoción y cuenta con 
todo lo necesario para aprovechar el gran potencial de negocio. 

Si desea obtener más 
información, escanea el 
código QR
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No es fácil ser un líder de mercado, pero es un trabajo fasci-
nante. Es como subir por unas escaleras mecánicas que van 
hacia abajo. Hay que hacer mucho esfuerzo para mantenerse 
en el mismo sitio. Por suerte, estas condiciones hacen que las 
empresas sean más fuertes y estimulan la evolución de la crea-
tividad en su plantilla.

AD Ukraine está formado por cinco empresas: ESO-Autotechnics, Auto-
distribution CargoParts, FormaParts, AT Engineering y AD Diesel. Todas 
estas empresas pertenecen a los mismos dueños. Hace muchos años 
se tomó la decisión de separar las distintas direcciones de negocio en 
cada empresa. Esto hace que la evaluación de la rentabilidad y la diná-
mica de cada dirección sean más precisas y nos permite ser más flexi-
bles y concentrarnos en las peculiaridades inherentes a cada negocio. 
Al mismo tiempo, seguimos siendo un solo equipo con la capacidad de 
compartir experiencias y utilizar los mismos recursos juntos. 

La inestabilidad prolongada de la situación política y económica de 
nuestro país nos enseñó a lograr los resultados deseados en el mínimo 
tiempo posible y a tener en cuenta constantemente la posibilidad de 
que sobrevenga otra crisis económica u otros factores externos en los 
que no podemos influir. Nuestro objetivo se resume en rendir mejor 
que la media en nuestro mercado. Si nuestro mercado crece, queremos 
crecer más rápido; si se produce una crisis, queremos caer más lento 
que los demás.

Para estar preparados para cualquier situación, nos centramos en la 
eficiencia y, para lograrla, nuestro equipo desarrolla y mejora conti-
nuamente herramientas analíticas, revisa procesos empresariales y su-
pervisa muchos indicadores. Al mismo tiempo supervisamos sistemá-
ticamente las necesidades actuales de nuestros clientes e intentamos 
adaptar nuestra actividad a ellos. Una amplia red de sucursales con 
almacenes por todo el país, un surtido bien planificado, una entrega 
rápida de la mercancía, el centro de asesoramiento técnico y forma-
ción, una práctica plataforma de TI para los clientes, una amplia red de 
estaciones de servicio colaboradoras y un equipo de expertos; esto es 
en lo que nunca dejamos de invertir. Este año 2020 nos ha recordado 
a todo el mundo que lo más valioso que tiene una persona es la salud 
y, en el caso de las empresas, los socios fiables. Solo juntos podemos 
superar las dificultades y avanzar. Nos alegra saber que la mayoría de 
los proveedores está abandonando el enfoque estándar y encontrando 
nuevas formas de servir a sus clientes. Intentamos hacer lo mismo con 
nuestros clientes y proveedores.

Le deseamos salud, paciencia y fuerza.
Atentamente,
AD Ukraine

el Grupo De empresAs AD 
uKrAIne lleVA más De unA 
DécADA sIenDo líDer en ucrAnIA. 
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