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Queridos compañeros y socios:
 
En primer lugar, me gustaría agradecerles 
encarecidamente su numerosa y activa participación en 
nuestra convención virtual.

Tras un año “en blanco” en 2020, necesitábamos 
conversar con nuestros socios clave y las más de 450 
reuniones que se han celebrado demuestran este deseo 
de compartir nuestras experiencias de 2020 y poner en 
perspectiva la resistencia de nuestro mercado, el alto 
rendimiento de los distribuidores de AD International y 
el repunte que todos esperábamos después de la COVID.
Todos nuestros socios han respondido durante este 
increíble año 2020, pero uno en particular ha destacado: 
los equipos de BOSCH se merecen este premio al 
Proveedor del Año por el apoyo que han podido prestar 
a nuestros socios en casi todos nuestros países. 

¡Gracias de nuevo y bien hecho!

También me alegró especialmente ver que nuestra 
comunidad había nominado a Gennady Korolkov 
como “Profesional de posventa del año”. Además del 
impresionante trabajo que Gennady y sus equipos están 
realizando en la región de Moscú y, más ampliamente, 
con sus compañeros rusos, me gustaría reconocer su 
compromiso personal con nuestra comunidad. Gennady 
es un miembro activo, positivo y respetado de nuestro 
Consejo de Administración y sus consejos son siempre 
muy valiosos y se basan en su profundo conocimiento 
de nuestro negocio. 

 ¡Gracias y bien hecho Gennady!

Por último, no podíamos dejar de expresar, aunque sea 
virtualmente, nuestra admiración y agradecimiento a 
Omer por haber hecho de AD International lo que es hoy: 
una entidad de distribuidores unidos, que comparten 
los mismos valores y la misma visión del comercio, 
felices de reunirse regularmente para intercambiar las 
mejores prácticas y mantener su amistad y haber tejido 
estrechos vínculos de asociación con una comunidad de 
proveedores asociados.
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Sin el compromiso personal, el trabajo duro, la visión y 
la inteligencia relacional de Omer, esto no hubiera sido 
posible.

¡Mil gracias, Omer!

Se pasa una página, se cierra un capítulo, pero la aventura 
continúa. Omer y yo queríamos seguir con esta labor de 
continuidad, tan importante en nuestro negocio, en el 
que tenemos que rendir a lo largo del tiempo.

Así pues, el testigo, o más bien la pluma, ha pasado a 
Manuel que, con Petra, Johan, Rutger y nuevos refuerzos, 
continuará el trabajo realizado, reforzará nuestros 
vínculos y contribuirá al desarrollo de nuestra actividad.

Manuel y el equipo, ¡tienen toda nuestra confianza!

 Buenas ventas y buenos márgenes para todos.

ADEMÁS EN ESTE NEWSLETTER

últimas noticias del 
Grupo AD

Editor responsable: ADI BV (Ltd.)  (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:
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Señor Weber, Bosch recibió hace poco el premio de proveedor 
del año 2020 de AD International durante la Cumbre de ADI 
VirtualXperience celebrada virtualmente. ¿Qué significa esto 
para Bosch? 

GW: Nos sentimos muy honrados y felices de recibir este prestigioso 
galardón. Se trata del máximo reconocimiento de la confianza y aprecio 
que ADI le profesa a Bosch Automotive Aftermarket y del trabajo duro, 
el excelente rendimiento empresarial y el apoyo estratégico. Ambas, 
nuestra empresa conjunta y nuestra asociación, han demostrado 
categóricamente su fuerza y resiliencia, especialmente en estos 
momentos difíciles que atravesamos. Este premio también nos anima 
a continuar nuestra senda de crecimiento, a seguir invirtiendo en 
nuestra exhaustiva cartera y a dar respuesta a todas las exigencias de 
nuestros clientes. 
Además, recibir este prestigioso premio en 2020, en esta ocasión tan 
especial de su 50 aniversario, nos llena de satisfacción.

¿Cómo definiría la colaboración con la familia de ADI? 

GW: Colaborar con ADI es una gran oportunidad para Bosh, como sólido 
socio del mercado secundario independiente. ADI es un destacado 
grupo formado por empresarios y clientes líderes para nosotros que 
operan en mercados en los que vemos grandes oportunidades. Ya lo 

mencioné durante la ceremonia de los premios, pero volvería a decir: 
«Felicidades por esos 50+1 años dirigiendo la distribución automotriz 
con una dedicación empresarial y logros sobresalientes. Se trata de un 
fantástico activo para darle forma al futuro del mercado secundario 
independiente». Esto es exactamente para lo que ADI puede contar 
con nuestro apoyo: como socio 
orgulloso, seguimos invirtiendo 
continuamente en una cartera 
exhaustiva de recambios y de 
servicios de diagnosis y de taller. 

Para las necesidades de hoy en 
día y también las del futuro.

BOsch autOmOtive aftermarket: 
PrOveedOr del añO de adi 

Günter Weber, el presidente regional de Bosch Automotive After-
market para Europa y Oriente Próximo

de izquierda a derecha: Günter Weber, Frank Geiges (Global Key 
Account manager for ADI)

Bosch Automotive Aftermarket proporciona a clientes de todo el mundo una gama completa de equipos de diagnosis y 
de taller y un amplio surtido de repuestos, desde recambios nuevos y de sustitución hasta soluciones de reparación, para 
turismos y vehículos comerciales. Los servicios de talleres y asistencia técnica también forman parte de la exhaustiva cartera 
de Bosh. 
Entrevistamos al presidente regional de Bosch Automotive Aftermarket para Europa y Oriente Próximo, Günter Weber, con 
motivo de este especial galardón
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Siguiendo una tradición de varios seminarios web en línea desde el prin-
cipio de la pandemia, los días 12 y 13 de abril de 2021 Autodistribution 
International (ADI) acogió a más de 220 participantes durante la Con-
vención de ADI VirtualXperience, la edición en línea de la Convención de 
ADI.
 
A esta edición en línea asistieron desde sus casas (u oficinas) de toda 
Europa consejeros delegados y altos directivos de proveedores de ADI y 
socios de ADI representando a 49 países de Europa, Centro de Asia, Norte 
de África y, a través de su organización global 1Parts, EE. UU., Canadá, 
México, Puerto Rico y Panamá.

La Convención es uno de los principales eventos anuales de ADI, que re-
fuerza la cooperación entre liderazgos tanto del sector comercial como 
del industrial del mercado secundario de la automoción. Forzados por 
las circunstancias que todavía prohíben los viajes, los participantes se 
conectaron a un portal de Internet específico, en el que se facilitaron 
encuentros de trabajo en red individuales, una conferencia de Todd Cam-
pau (IHS Markit) en la que expuso las perspectivas de desarrollo del mer-
cado secundario de la automoción y más de 400 reuniones fructíferas y 
productivas entre socios de ADI y proveedores.
 
Durante la sesión de clausura plenaria del martes, a la que asistió un 
público importante de 220 personas, el presidente de ADI, Stéphane An-
tiglio, proclamó a dos galardonados:
 
Gennady Korolkov (presidente de AD Russia y director general de AD-
Moskvorechie, Moscú), que recibió el premio «Profesional del merca-
do secundario del año 2021», un premio único que concede el público 
de la Cumbre unas semanas antes del evento por méritos excepcionales 

autOdistriButiOn internatiOnal 
(adi) cOnGreGa cOn éxitO a lOs 
sectOres cOmercial e industrial de la 
autOmOción en la cOnvención de adi 
“virtualxPerience” lOs días 12 y 13 
de aBril

Gennady Korolkov (President of AD Russia 
and General Director of AD Moskvorechie, 
Moscow) received the Award for 
“Aftermarket Professional of the Year 2021”

Y el proveedor de ADI, BOSCH, que recibió el 
galardón «Proveedor del año 2020» 
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en el mercado secundario de la automoción y en las organizaciones de 
AD. Su premio es una obra de arte de la escultora francesa Cécile Thonus.
 
 Y el proveedor de ADI, BOSCH, que recibió el galardón «Proveedor del 
año 2020», en reconocimiento y agradecimiento de su labor de asis-
tencia a los socios de ADI durante el extremadamente difícil año de pan-
demia 2020. Después de recibir (virtualmente) el prestigioso premio de 
manos del presidente de ADI, Günter Weber (presidente regional de AA, 
Europa y Oriente Próximo) en nombre de toda la organización de Bosch 
un potente equipo de Bosch presente en línea agradeció a los socios de 
ADI su sólida y resiliente colaboración durante 2020. El trofeo del «Prov-
eedor del año» suele ser una obra de arte del artista belga Willy Peeters. 
Se titula «Marco» y representa el entorno dinámico («marco») en el que 
trabajamos: el mercado secundario.

 La sesión plenaria de clausura estuvo marcada por una ceremonia en la 
que se anunció un cambio de dirección en ADI: tras 47 años de lider-
azgo reconocido, el director ejecutivo de ADI, Omer Wesemael, le «pasó 
el testigo» a Manuel Van Royen como nuevo director ejecutivo de 
ADI. Manuel lleva a sus espaldas 34 años como director de marketing de 
la empresa y ahora será sustituido por Petra Vanfroyenhoven como 
nueva directora de marketing.
Como símbolo de agradecimiento y reconocimiento por su impresion-
ante carrera profesional al servicio de AD International, el presidente 
de Stéphane Antiglio, que había asistido en línea al evento hasta ese 
momento, de pronto apareció por sorpresa en directo en el estudio y le 
entregó a Omer Wesemael el trofeo ADchievement por toda una vida de-
nominado «vida plena» (de Willy Peeters). 

¿Qué pasó detrás de la pantalla verde?  
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Con su iBSG 48V (generador de arrancador accionado por correa), 
Valeo ha hecho frente al reto de aumentar el rendimiento de 
los vehículos accionados por motores de combustión interna, 
reduciendo a la vez su consumo de combustible. Una tecnología 
destinada a convertirse en la más adoptada en el mercado en los 
próximos años.

Conduciendo el desarrollo de los vehículos eléctricos
A medida que los reglamentos sobre emisiones de CO2 se vuelven 
más estrictos en Europa y en todo el mundo y cada vez son más los 
consumidores que optan por ofertas más ecológicas, los fabricantes 
de vehículos y proveedores de equipos se enfrentan a la necesidad de 
desarrollar productos más sostenibles. 

La tecnología Stop-Start (parada y arranque), en la que Valeo fue pionero 
con su sistema i-StARS en 2010, fue un importante paso hacia delante. 
Desde entonces, para reducir las emisiones de CO2, se han ido estableciendo 
avances tecnológicos cada vez más complejos, incluida la tecnología 48V, 
que se volverá indispensable en el futuro próximo. Por tanto, los vehículos 
eléctricos y la tecnología 48V dominarán el mercado en 2030.
Un sistema de rendimiento ultraalto
En 2017, Valeo empezó a suministrar los sistemas de alternador iBSG 48V 
con electrónica integrada como equipo original. Además de funcionar como 
alternador y motor arrancador, este sistema cumple otras cuatro funciones 
que reducen el consumo de combustible y, por tanto, la producción de CO2 
hasta en un 6 %*.

• Recarga la batería para ayudar al motor y suministra energía a los 
equipos del vehículo.

• Ayuda al motor cuando el vehículo se desplaza a velocidad constante (en 
autovías, por ejemplo), para reducir el consumo de combustible.

• Proporciona un efecto de impulso al motor durante la aceleración.
• Permite conducir el vehículo en modo 100 % eléctrico en distancias 

cortas.

Fabricado en la planta de Valeo de Étaples situada al norte de Francia, una 
de las mayores fábricas de maquinaria eléctrica de Europa, el sistema iBSG 
ya se ha instalado en varios cientos de miles de vehículos, incluidas sus 
aplicaciones para vehículos asiáticos, alemanes, británicos y franceses.

Desafío ambiental para Valeo
Con su sistema iBSG, Valeo contribuye activamente a la electrificación 
de los vehículos. El Grupo produce 30 millones de unidades eléctricas 
cada año, confirmando sus extensos conocimientos en la fabricación de 
sistemas eléctricos, a la vez que ofrece una respuesta eficaz a los problemas 
ambientales y legislativos actuales.

La planta de Étaples produce actualmente unas 30 000 unidades eléctricas 
al día y continúa aumentando su capacidad para la producción de sistemas 
48V en respuesta a la fuerte demanda de los fabricantes de vehículos. En 
mayo de 2020, el presidente francés, Emmanuel Macron, eligió la planta 
de Étaples para anunciar su plan gubernamental de respaldar al sector 
automovilístico para hacerlo más ecológico y competitivo.

Ahora, hay 15 números de parte iBSG 48V disponibles en el mercado 
secundario para los especialistas en reparaciones de automóviles.

*en comparación con un sistema con tecnología Stop-Start - 
Norma WLTP

la innOvadOra sOlución iBsG 48v de valeO 
Para reducir las emisiOnes de cO2 ya está 
disPOniBle en el mercadO secundariO
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TRUE BRAKING EXPERTS

TRW TRUE ORIGINALS 
COLORED BRAKE CALIPERS

TRW True Originals brake calipers are available 
in a range of colors to match the specific OE 
fitment, when supplied as new.

Wide range of caliper options available 
  
•	 	A	wide	range	of	colors,	including;	Traffic	Red,	
Tornado	Red,	Mint	Green,	Ultramarine,	 
Traffic	Yellow,	Traffic	Grey	and	Deep	Black	

•	 New	and	remanufactured	calipers

•	 Electric	Park	Brake	caliper	solutions

•	 Available	for	prestige	vehicles

•	 		All	accessories	and	instructions	needed	are	 
in	the	box

•	 	Lightweight	aluminum	calipers	for	improved	 
fuel	consumption.	

Our	entire	brake	caliper	range	is	available	at	
trwaftermarket.com/en/catalogue

Visit	us	on Facebook 
and YouTube
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ufi filters GrOuP, el sOciO GlOBal del 
mercadO POsventa de las marcas ufi y 
sOfima 

UFI Filters Group es líder mundial en tecnología de 
filtración y gestión térmica (intercambiadores de 
calor para vehículos de combustión, eléctricos e 
híbridos). Con sus dos marcas, UFI y SOFIMA, presta 
servicio a una amplia gama de sectores, incluidas 
la industria automovilística (turismos, vehículos 

pesados, agricultura, vehículos de carretera y todoterreno), la 
industria aeroespacial y la marina, e incluso aplicaciones hidráulicas 
industriales y personalizadas. Reconocidos por su innovación y 
calidad, los productos UFI y SOFIMA se encuentran en todo tipo 
de vehículos, desde Ferrari y otros equipos de F1 de primera línea, 
hasta la nave espacial europea ExoMars.

50 años estableciendo estándares más altos.
Fundado en Italia en 1971, en 50 años el Grupo UFI Filters ha escrito la 
historia de la filtración, estableciéndose como líder de la industria por sus 
revolucionarios productos, primero en relación con el aire de los motores, 
gracias al primer panel de aire con marco de poliuretano y, posteriormente 
en la filtración diésel, con los filtros de separación de agua para los motores 
common rail. Hasta el día de hoy, UFI Filters se ha confirmado como una de 
las únicas empresas en el panorama europeo capaz de producir y suministrar 
sistemas completos de filtración, empezando por los medios filtrantes, 
hasta los intercambiadores de calor, tanto para motores tradicionales como 
híbridos.

La diferencia de ser fabricantes de equipos originales.
UFI y SOFIMA suministran toda la gama de filtros de aire, aceite, combustible, 
habitáculo, hidráulicos y refrigerantes, así como sistemas de gestión térmica 
para el sector de la automoción, satisfaciendo las necesidades de casi todas 
las marcas de automóviles y motocicletas, así como de vehículos comerciales, 
pesados y agrícolas. En el mercado de equipos originales, el Grupo es uno 
de los principales proveedores de filtración, elegido por el 95 % de los 
fabricantes de vehículos de todo el mundo, y cuenta con una lista de más de 

250 productos de marca compartida con los mayores fabricantes de equipos 
originales. 

Actividad comercial posventa. 
Cada familia de filtros de las dos marcas de posventa de la empresa, UFI y 
SOFIMA, cubre el 96 % del parque automovilístico europeo, gracias a una 
gama de más de 3.000 referencias, y puede ser suministrada por los mejores 
distribuidores del mundo. El mercado de posventa de UFI Filters puede 
presumir del gran prestigio que da ser fabricantes de equipos originales, con 
17 oficinas de ventas dedicadas al mercado de posventa de UFI y SOFIMA que 
garantizan una amplia presencia en Europa, China, India, América del Norte 
y del Sur, África del Norte y del Sur, Oriente Medio y Australia. El mercado 
posventa de UFI y SOFIMA puede contar con una clara estrategia de desarrollo 
a nivel mundial. El objetivo de todas las funciones es dar el máximo esfuerzo: 
desde el desarrollo de productos hasta el marketing, con un apoyo constante 
al personal de ventas; a la logística, con un servicio atento, rápido y flexible.

Soluciones de alta tecnología. 
La División de Alta Tecnología de UFI Filters Group está especializada en la 
producción de soluciones de filtración para rendimientos «extremos». 9 de 
cada 10 equipos de Fórmula 1 han elegido a UFI, que suministra más de 10 
000 piezas individuales al año al sector de las carreras, no solo a las series 
más conocidas, sino también a Fórmula 2, MotoGP, Moto2, Moto3, GT2, GT3, 
GTE y los campeonatos LMP y Superbike.
Además, con su DIVISIÓN HIDRÁULICA, el Grupo puede ofrecer un catálogo de 
más de 6000 filtros hidráulicos para aplicaciones móviles y fijas. 

Huella industrial.
El Grupo, que fue una de las primeras empresas italianas en identificar 
oportunidades de crecimiento en Extremo Oriente, cuenta en la actualidad 
con 19 centros industriales, con una superficie industrial de 175 000 metros 
cuadrados, de los cuales 50 000 están dedicados a la logística, y 57 oficinas 

comerciales, y emplea a más de 4000 personas en 
21 países y 5 continentes. 

Empresa impulsada por I+D. 
El Grupo emplea a 168 técnicos especializados en 
sus 3 Centros de Innovación e Investigación y posee 
237 patentes. El Grupo UFI Filters ha duplicado su 
volumen de negocio en los últimos diez años. 
Como empresa impulsada por la investigación, 
reinvierte más del 5 % de sus ingresos en I+D 
y, gracias a su amplia visión, está invirtiendo en 
nuevas tecnologías para vehículos eléctricos, 
en línea con las tendencias del mercado hacia la 
movilidad sostenible. Todo ello significa que UFI y 
SOFIMA pueden ofrecer a los clientes una solución 
de 360º para la movilidad del futuro. 
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Osram: aumentandO el rendimientO 
más allá de la luz. PresentamOs la nueva 
cartera de Osram de disPOsitivOs y 
equiPOs de cuidadO autOmOvilísticO 

Las lámparas de calidad de OSRAM llevan más de 110 años 
ofreciendo más valor y seguridad a sus clientes. Ahora, OSRAM 
va más allá de la luz con una nueva gama de accesorios 
automovilísticos, desde dispositivos de cuidado de la batería 
y los neumáticos, hasta luces de inspección, cámaras de 
salpicadero y purificadores de aire.

Con una excelente calidad en todos los rangos de precio, esta 
cartera lista para el asfalto le permite equipar a sus clientes 
para cualquier desafío que se les presente. 

Empresa preparada
Tras la fusión con Ring Automotive en 2019, OSRAM ha reforzado 
su negocio del mercado secundario. La empresa consiguió ampliar 
el mercado del comercio minorista más allá de su cartera actual de 
dispositivos de iluminación automovilísticos para lograr un mayor 
crecimiento y ofrecer nuevas oportunidades de productos, incluidos 
la electrónica y los accesorios automovilísticos para clientes finales 
y talleres. Actualmente, están lanzando cámaras de salpicadero, 
purificadores de aire y dispositivos de cuidado de la batería y los 
neumáticos. También se está optimizando su cartera de luces de 

inspección. Y eso es solo el principio, los clientes de OSRAM pueden 
esperar mucho más en el futuro. 

La calidad del servicio parte del establecimiento de unos estándares 
elevados tanto para el trabajo realizado como para el equipo utilizado. 
Con las herramientas y dispositivos exclusivos de OSRAM, permite a 
los talleres estar siempre preparados para cualquier trabajo. Se trata 
de productos profesionales diseñados para ofrecer un rendimiento y 
durabilidad superiores. 

Deles poder a sus clientes
Ahora, puede ofrecer más que su opinión experta y emprender nuevos 
caminos. Desde el mantenimiento rutinario y las reparaciones en la 
cuneta, hasta las imágenes de las cámaras de salpicadero y la limpieza 
del aire, esta nueva cartera también incluye productos que ayudan 
a los clientes finales a estar preparados para cualquier situación. 
Informar y dar poder a los propietarios de los vehículos ayuda a 
fortalecer las relaciones, a mejorar su reputación y a hacer crecer su 
negocio, en definitiva.

Deles poder a sus clientes y equipe a su negocio para cualquier desafío 
con la gama lista para el asfalto de OSRAM. 
Si desea obtener más información, visite www.osram.com/
road-ready

Con los nuevos productos de equipamiento y cuidado de la batería y neumáticos, OSRAM está ampliando su cartera para el aftermarket
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Para mí es un gran honor recibir este reconocimiento de la comunidad del 
mercado posventa. Lo recibo como un testimonio de reconocimiento para AD 
Russia y los socios de AD Russia, por todos los esfuerzos realizados y el arduo 
trabajo de mis compañeros de AD Russia durante los últimos casi 20 años.

Fundada en 2002, nuestra organización ha pasado de ser una pequeña em-
presa a facturar 530 millones de euros en 2020, sin desviarse ni un ápice de 
nuestros principios fundamentales: Transparencia, honestidad, respeto, profe-
sionalidad, planificación estratégica y protección y desarrollo de los intereses 
de los socios de AD Russia. No somos una empresa «el-
egante» ni «ostentosa», pero sí lo suficientemente efi-
caz como para desarrollar un cierto grado de atractivo, 
como demuestra la reciente incorporación de dos nuevas 
empresas afiliadas, Part-Kom, un gran distribuidor na-
cional, y Autodoc, una plataforma de Internet líder en 
el mercado ruso.

Dada la inmensidad del territorio ruso y a el nivel 
bastante bajo de infraestructuras viarias, aunque muy 
mejoradas en la actualidad, el mercado posventa in-
dependiente (IAM) ruso ha dependido tradicional e 
históricamente de una larga cadena de suministro. To-
davía hoy, el grueso de nuestra clientela está formado 
por minoristas/trabajadores, que a su vez sirven a los 
talleres de reparación o a los usuarios finales. Uno de los 
principales objetivos estratégicos de AD Russia es la progresiva transformación 
de nuestra base de clientes en talleres. Conseguir este objetivo requiere unos 
pasos previos, entre los que destacan la cobertura del territorio y un alto nivel 
de servicio. Este es el precio que hay que pagar para que los objetivos se convi-
ertan en realidad. En consecuencia, AD Russia y sus socios invierten cada año 
millones de euros para desarrollar nuestra red de almacenes en toda Rusia y 
mejorar nuestros inventarios. En la actualidad, la presencia de AD Russia en 
el mercado cuenta con 87 filiales propias repartidas en 62 ciudades, la mejor 
plataforma posible para nuestros proveedores que desean tener una presencia 
nacional. Todo un logro, pero no lo suficientemente bueno. En realidad, más de 
70 ciudades importantes siguen sin estar cubiertas ni por nuestra red ni por 
nuestra competencia. Este es nuestro objetivo número 1 en los próximos años. 

Gracias a la finalización de este proyecto y a la progresiva evolución de nues-
tra base de clientes, tenemos previsto aumentar nuestra cuota de mercado de 
IAM hasta el 20 %, frente al 10 % actual.

También hemos dado un paso estratégico para crear una base sólida para el 
desarrollo de nuestro negocio con los talleres de reparación. Recientemente, 
hemos lanzado un concepto de taller de reparación bajo el nombre de «Ver-
num Auto». La red consistirá en una mezcla de «talleres propios» y «franqui-
ciados» bajo un sistema de franquicias. 

La idea es proporcionar a los talleres independientes el 
enfoque de mercado adecuado en todos los aspectos: Esto 
incluye proporcionarles tecnología y marketing, incluido el 
posicionamiento de precios y la eficiencia, mientras que nos 
permite controlar y desarrollar el negocio en nuestro interés 
común. Sin duda, en lo alto de la lista está la lealtad.
Los dos proyectos piloto, que son talleres propios que llevan 
dos años funcionando, ya nos han ayudado mucho a apren-
der de la experiencia. Tras un periodo de funcionamiento 
de 2 años, ambos están logrando excelentes resultados. Ya 
tenemos preparado el modelo de negocio adecuado. Nues-
tros planes incluyen la apertura de 10 «talleres propios» en 
Moscú en los próximos 12 meses y el inicio del sistema de 
franquicias en la misma zona en los meses siguientes, se-
guido de un desarrollo en otras regiones basado en el mismo 

enfoque.

No puedo terminar este artículo sin aprovechar la oportunidad de oro que me 
ofrece para enviar un mensaje a nuestros Proveedores de ADI, con quienes es-
tamos completamente comprometidos. Todos estamos sufriendo la situación 
provocada por la pandemia, tanto nosotros como ustedes. Comprendemos 
que los tiempos son difíciles y que las condiciones han evolucionado, pero no 
debemos cejar en nuestro empeño de mantener lo que ha hecho posible nues-
tro éxito conjunto desde que IAM es IAM: confianza mutua, cooperación sin 
intenciones ocultas, apoyo y... disponibilidad de productos.

Cuídense y  ....... ¡sigamos juntos hacia adelante!

Gennady kOrOlkOv: eleGidO cOmO PrOfesiOnal 
del mercadO POsventa del añO 2021
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ahOra, aún más fiBras 
recicladas en lOs filtrOs 
de aire de mann-filter 

El trabajo con recursos sostenibles es un hecho para el experto líder 
global en sistemas de filtración MANN+HUMMEL. Por ejemplo, una de 
las contribuciones a la sostenibilidad es el filtro de aire MANN-FILTER 
C 24 005 mejorado, con su nuevo medio filtrante fabricado con fibras 
sintéticas recicladas. «Ahora, un metro cuadrado de medio filtrante 
contiene plástico de hasta seis botellas de 1,5 l de PET. Gracias a esto, 
pudimos triplicar la proporción de fibras recicladas para realizar una 
contribución importante a la conservación de los recursos», Jens 
Weine, director de gama de productos, de filtros de aire y para cabina 
de MANN-FILTER. 

Ahora, más filtros de aire siguen los pasos del C 24 005. El color verde de 
sus fibras recicladas les da a estos filtros un aspecto diferente al resto. 
Cumplen los intervalos de sustitución prescritos por el fabricante del 
vehículo incluso en condiciones de mucho polvo y se caracterizan por 
sus propiedades ignífugas. Además, los nuevos filtros de aire MANN-
FILTER se suministran con calidad de fabricantes de equipos originales 
(OEM).

Gracias a las capas múltiples del medio filtrante MICROGRADE A-S, 
la eficiencia de separación del filtro de aire C 24 005 es de hasta un 
99,5 %, según la prueba de polvo con la certificación ISO. Con su alta 
capacidad de retención de polvo durante todo el intervalo de manten-
imiento, el filtro de aire solo requiere el 30 % de la zona del medio 
filtrante de los filtros de aire tradicionales basados en celulosa. Las fi-
bras de este nuevo medio filtrante cuentan con el certificado Standard 
100 de OEKO TEX, lo que significa que se les han realizado pruebas de 
contaminantes y se ha determinado que no son nocivas.

Los filtros de MANN+HUMMEL se encuentran en continuo desarrollo. 
Además del cumplimiento de las especificaciones técnicas, uno de los 
factores más importantes para MANN+HUMMEL es la sostenibilidad.

 � Hasta seis botellas de PET por metro cuadrado de medio filtrante
 � El filtro de aire MANN-FILTER C 24 005 mejorado 
 � Alta eficiencia de separación en todo el intervalo de mantenimiento

MANN-FILTER filtro de aire con una mayor proporción de fibras recicladas
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autOdistriButiOn nederland a 
velOcidad de crucerO

Cuatro meses después del lanzamiento del programa AD 
Garage en Países Bajos, Autodistribution Nederland se 
enorgullece de presentar hoy 15 AD Garages y 11 AD TechExpert 
Garages, con sólidas aspiraciones de futuro.

El crecimiento continuo de la red no es una coincidencia, está 
impulsado por 20 distribuidores y un equipo de Autodistribution 
Nederland competente que opera en el mercado desde sus nuevas 
instalaciones en ‘s-Hertogenbosch.

Estos son algunos de los recientes logros de la red de Autodistribution 
Nederland:
• Una gran (y creciente) cartera de proveedores, tal como se mostrará 

en la primera edición de una revista de 90 páginas
• Una cartera de productos ampliada disponible a través del almacén 

central de Bélgica y dos centros de distribución más en Países Bajos
• El programa AD Garage que cuenta, entre otras cosas, con garantía 

internacional para piezas y mano de obra y servicio de avería 24/7
• Un sitio web que brinda a los motoristas la posibilidad de obtener 

presupuestos en línea
• Un programa de asistencia técnica con cursos de formación y 

seminarios web

El desarrollo de Autodistribution Nederland confirma la eficacia del 
modelo empresarial de Autodistribution: cooperación efectiva entre 
distribuidores regionales dentro de una red organizada y gestionada 
a nivel central que ofrece a sus clientes imagen de marca y programas 
exclusivos para asistencia técnica y comercial.

Kees Willemsen, director de ventas 
de Autodistribution Nederland, 
comenta: “Con el respaldo de la 
organización de Autodistribution de 
Francia y Bélgica, nuestro equipo está en 
posición de ofrecer un programa único 
para los reparadores independientes de 
todo el país. La sólida red de distribuidores 
regionales, la cartera exhaustiva 
de marketing, las herramientas de 

comunicación y apoyo y el sistema de gobierno flexible con líneas de 
decisión cortas garantizan un desarrollo continuo y sostenible, capaz de 
reaccionar rápidamente al mercado dinámico”.
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