
Re
sp

on
sib

le
 ed

ito
r: 

Au
to

di
st

rib
ut

io
n 

In
te

rn
at

io
na

l, 
Ko

rt
en

be
rg

, B
el

gi
um

n e w sn e w s

ES

www.autodistribution.internationalEdition: 06/2022

ADI SUMMIT



2

Muchas gracias a todos.
 

Su amplia asistencia, su pasión por nuestra profesión, 
su compromiso personal y el deseo de todos nosotros 
de reunirnos e intercambiar ideas contribuyeron al 
éxito de nuestra Cumbre del Aniversario de Mónaco.

Gracias a todos.

Aprovecho la ocasión para felicitar una vez más a todo 
el equipo de ADi por la perfecta organización de estas 
jornadas, que han combinado la profesionalidad y el 
trabajo duro (más de 400 reuniones) en un marco 
favorable con maravillosos momentos de placer y 
convivencia. ¡Bien hecho, equipo Adi!

Amor a la vida, pasión por el automóvil, creatividad, 
iniciativa, talento y una personalidad excepcional: 
un gran agradecimiento a Eddie Jordan (y a su 
gran banda) por animar y amenizar nuestra velada. 
¡Tomamos nota, Eddie 😊 !

También nos conmovió a todos el testimonio de 
nuestro colega Alexey Mitskevich, de AD Ucrania, 
y admiramos el valor y la fe en el futuro que 
demostraron él y sus compañeros: ¡Qué lección!

Sigamos apoyándoles lo mejor que podamos. 
Especialmente, con la colaboración de nuestros 
proveedores para que sigan entregando en los 
centros que aún están operativos en parte del país.

Después de estos intensos días, todos hemos vuelto 
a nuestra vida cotidiana con nuestra motivación 
multiplicada por diez y nuestras convicciones 
reforzadas: el trabajo a largo plazo, el valor, la 
iniciativa y el espíritu empresarial, la fuerza y el placer 
de estar juntos son valores que compartimos.

Sigamos llevándolos y cultivándolos.

Esto es lo que hace de AD International una 
organización original, exitosa y especialmente 
entrañable.

Disfrute de su lectura.

Stéphane Antiglio
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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 BV (Ltd.), Leuvensesteenweg 272, 3070 Kortenberg, Bélgica,  
(T) +32 2 759 29 95 o (C) news@adi.be.

Nuestra cartera de proveedores
La cartera de proveedores de ADI cuenta con más de 40 fabricantes de piezas muy importantes, todos con una larga 
trayectoria en el mercado de los equipos originales.
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¿De qué se trata?
Con el aumento de la conducción conectada y automatizada, por 
un lado, y el incremento general de las nuevas ciberamenazas, por 
otro, los legisladores de todo el mundo han sentido la necesidad 
de introducir una normativa para abordar la cuestión de la 
ciberseguridad en el sector del automóvil. Esto es algo de lo que 
la FIGIEFA está a favor para proteger a los automovilistas y liberar 
el potencial del mercado garantizando la confianza en las nuevas 
tecnologías de movilidad.
La CEPE, un organismo de las Naciones Unidas que se ocupa de 
cuestiones de movilidad (entre otros temas), finalizó en junio 
de 2020 dos textos legislativos sobre la materia, el Reglamento 
nº 155 sobre “Ciberseguridad” y el Reglamento nº 156 para 
“Actualizaciones de software”. Estos Reglamentos se transpondrán 
ahora a la legislación de la Unión Europea a mediados de 2021. Estos 
dos Reglamentos sobre ciberseguridad y sobre actualizaciones de 
software serán aplicables, una vez adoptados en la Unión Europea, 
en 2022 para los vehículos de nueva homologación y a partir de 
2024 para el parque de vehículos existente.

2022: La normativa de ciberseguridad de la ONU se 
aplica a los vehículos de nueva homologación

2024: La normativa de ciberseguridad de la ONU se 
aplica a todo el parque automovilístico

Con el Reglamento nº 155, la CEPE ha establecido un inventario 
inicial de posibles ciberamenazas y las correspondientes medidas 
de mitigación. Sin embargo, estas no son medidas concretas de 
aplicación y dan libertad a los fabricantes de vehículos para aplicar 
sus propios controles de seguridad. Ahora se les permite establecer 
su propio punto de referencia (es decir, “¿qué es una seguridad 
adecuada?”) y aplicar sus propias medidas de ciberseguridad como 
parte de la homologación del vehículo. Cada fabricante creará su 

propio sistema de gestión de la ciberseguridad para establecer los 
procesos organizativos y aplicar las medidas relacionadas con la 
seguridad/actualización del software para cada tipo de vehículo. 
Como resultado, los fabricantes pueden considerar cualquier acceso 
y comunicación con el vehículo como una ciberamenaza, y pueden 
implementar mecanismos y prácticas de control de acceso para hacer 
frente a los problemas de ciberseguridad (por ejemplo, para el puerto 
DAB y la conexión inalámbrica). El vehículo puede estar rodeado de 
medidas de ciberseguridad propias de los fabricantes de vehículos y 
esto tiene el potencial de afectar negativamente a las operaciones 
diarias de sus empresas.

¿Cómo podría afectar a su negocio?
En su estado actual, este Reglamento de la CEPE no incluye 
ningún tipo de cláusulas de salvaguardia sólidas para el mercado 
secundario de la automoción. La estrategia de ciberseguridad 
propia de los fabricantes de vehículos podría hacer imposible 
el uso de piezas de recambio de fuentes independientes, ya 
que podrían ser rechazadas por el vehículo en nombre de la 
“seguridad”. Esta exclusión podría tener un impacto profundo y 
negativo en toda su cartera de piezas de recambio identificadas 
como “relevantes para la ciberseguridad” (por ejemplo, cualquier 
pieza con componentes electrónicos), especialmente las que no 
proceden de proveedores de equipos originales.
Los impedimentos a la libre competencia en el mercado de 
recambios de automoción podrían ampliarse aún más bajo el 
argumento (o incluso el pretexto) de la “ciberseguridad”. Los 
primeros ejemplos son las restricciones de acceso al puerto DAB 
a través de los certificados de seguridad de los fabricantes de 
vehículos, los códigos propios de los fabricantes de vehículos 
(códigos QR o software) necesarios para la activación de las 
piezas de recambio (a menudo con herramientas de diagnóstico 
propias de los fabricantes de vehículos) o la prevención general 
de la comunicación a distancia con el vehículo y sus datos. 

Ciberse-
guridad

Desde su sede en Bruselas, la federación europea 
de distribuidores del mercado secundario de la 
automoción, FIGIEFA, supervisa y acompaña el 
desarrollo de la legislación europea e interna-
cional que afecta al mercado secundario de la 
automoción. FIGIEFA representa los intereses de 
sus miembros ante las instituciones europeas e 
internacionales.
En una serie de artículos de este boletín informa-
tivo, FIGIEFA y ADI, que ayuda a la primera en dis-
tintos grupos de trabajo específicos, tienen la in-
tención de ofrecerle una visión general ejecutiva 
de los temas clave que están destinados afectar 
al futuro terreno de juego del mercado secunda-
rio internacional.

En esta edición: Ciberseguridad
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Todas estas restricciones podrían imponerse ahora de forma 
generalizada en virtud de los requisitos legales de protección de 
la ciberseguridad.

En la actualidad, hay alrededor de 100 millones de 
líneas de código integradas en los vehículos.

En 2030, unos 300 millones de líneas de código harán 
que los vehículos sean aptos para la circulación.

Esto impediría a las empresas independientes y multimarca llevar a 
cabo una amplia gama de servicios de reparación y mantenimiento 
y llevaría a más consumidores a las redes contratadas por los 
fabricantes de vehículos.

¿Qué hace la FIGIEFA?
La FIGIEFA apoya plenamente las medidas de protección de los 
vehículos conectados contra las amenazas de ciberseguridad. Sin 
embargo, el proceso de referencia cruzada de los Reglamentos de 
Ciberseguridad de la CEPE en la legislación de la Unión Europea 
no debe llevar a conceder a los fabricantes de vehículos un control 
arbitrario total de la aplicación de la ciberseguridad. La Unión 
Europea debe tomar las medidas necesarias para evitar que todo 
el mercado secundario de la automoción (y las cadenas de valor 
digitales y de movilidad relacionadas) se vea perturbado.

La FIGIEFA apoya plenamente las medidas que protegen 
a los vehículos conectados y evitan la interrupción del 
mercado secundario.

Por ello, FIGIEFA, junto con otras empresas de posventa, de 
leasing/alquiler y organizaciones de consumidores organizadas 
en ‘AFCAR’ (Alianza por la Libertad de Reparación de Automóviles), 
está actualmente en proceso de informar a los funcionarios de la 
Unión Europea y a los representantes de los Estados miembros 
para concienciar y recabar apoyos. El objetivo es garantizar que 
la transposición de los Reglamentos de la CEPE al marco jurídico 
de la Unión Europea vaya acompañada de sólidas cláusulas de 
aplicación para garantizar que todas las partes interesadas sigan 
teniendo la capacidad de operar, de forma no discriminatoria 
y competitiva, al tiempo que se aborda la ciberseguridad. Sin 
estas medidas, el mercado secundario estaría en peligro.
Más concretamente, la FIGIEFA pide a los responsables de la 
toma de decisiones que garanticen, entre otras cosas:

 � la compatibilidad de la ciberseguridad y la interoperabilidad de 
las piezas de recambio;

 � la compatibilidad de la ciberseguridad y la interoperabilidad de 
las herramientas de diagnóstico multimarca

 � la creación de un sistema de certificación a escala de la Unión 
Europea, ampliando el actual sistema SERMI a la ciberseguridad 

(incluyendo también un sistema de aprobación y autorización 
para las herramientas de diagnóstico y cualquier otro operador 
que participe en la prestación de servicios de movilidad);

 � modificar las disposiciones sobre el puerto DAB para definir las 
normas para el período de emisión de certificados de seguridad 
por parte de los fabricantes de vehículos hasta que se establezca 
el sistema de certificación a escala de la Unión Europea.

Como resultado de nuestras actividades de información, la 
Comisión Europea decidió reaccionar de manera solidaria. La 
cuestión de la ciberseguridad y la instalación segura de piezas 
de recambio se añadió al programa de trabajo para 2022 de la 
Dirección General correspondiente, y se invitó a la FIGIEFA a 
presentar esta cuestión en una reunión del grupo de expertos 
en febrero de 2022. Tras el debate en esta reunión, se decidió 
poner en marcha una reunión del grupo de expertos de las partes 
interesadas con participantes de los fabricantes de vehículos 
(ACEA), los operadores del mercado de recambios (AFCAR) y los 
proveedores de primer equipo (CLEPA), presidiendo la reunión la 
Comisión Europea. La primera reunión de este grupo de trabajo 
se celebró en mayo de 2022, y en ella se utilizaron las propuestas 
de la FIGIEFA/AFCAR, que recogían las preguntas anteriores, para 
dirigir el debate. Hubo un acuerdo inicial (en principio) por parte 
de los fabricantes de vehículos para nuestras peticiones, y hubo 
un entendimiento común de que este tema debe ser discutido 
en detalle. En consecuencia, esperamos que se celebren nuevas 
rondas de debate en los próximos meses.
Paralelamente, la FIGIEFA está organizando reuniones técnicas 
con expertos en recambios para trabajar en los requisitos 
concretos de aplicación de la ciberseguridad, y está organizando 
seminarios web informativos para preparar a los miembros de la 
FIGIEFA en materia de ciberseguridad.
Por último, pero no por ello menos importante, la FIGIEFA 
encargó un estudio independiente sobre ciberseguridad, con el 
objetivo de demostrar que es perfectamente posible contar con 
el máximo nivel de protección en materia de ciberseguridad y, al 
mismo tiempo, permitir una comunicación independiente con el 
vehículo, sus datos y recursos.
El resultado de los debates políticos sobre esta cuestión tendrá 
un impacto decisivo en nuestro sector. La FIGIEFA seguirá 
defendiendo sus intereses en los próximos meses para asegurarse 
de que sus empresas no vean obstaculizada su actividad. 
Necesitaremos su apoyo para reforzar nuestras actividades y 
convencer a los responsables políticos de la importancia de tener 
en cuenta sus necesidades.
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ADI SUMM!T: LOS PRINCIPALES 
FABRICANTES DE AUTOMÓVILES 
Y AD INTERNATIONAL SE REÚNEN 
EN MONTECARLO PARA LA 33ª 
EDICIÓN DEL ADI SUMM!T.

Los días 4 y 5 de mayo, Autodistribution International acogió a cerca de 200 participantes en la 33ª 
edición del Summ!t ADI.
Para celebrar el 50 aniversario de AD International con 2 años de retraso (la celebración original en 
2020 tuvo que ser pospuesta debido a la pandemia) el Summ!t se trasladó al prestigioso Hotel Fair-
mont del Principado de Mónaco.

Inaugurado el miércoles 4 a las 12:00 y 
hasta el jueves 5 de mayo, el comercio 
y la industria debatieron sobre los 
negocios pasados y futuros en más de 
400 sesiones de media hora entre los 
23 socios de AD International y los 45 
Proveedores de Automóviles Premium 
en un ambiente de “pista de carreras”, 
en referencia al famoso Gran Premio de 
Mónaco.
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El orador principal, Eddie Jordan, 
fundador y propietario del famoso 
equipo de F1 Jordan, ahora activo 
en muchos campos empresariales e 
industrias, ofreció a la audiencia una 
visión dinámica, entretenida y pegadiza 
sobre los retos y logros de su carrera en 
el mundo de la F1 y su posterior vida 
empresarial, llenando a la audiencia 
de palabras de fuerza y creencia en el 
rendimiento y los logros personales.



8

Durante su bienvenida, Manuel Van Royen, Director General de 
ADI, expresó su cálido agradecimiento a los socios comerciales 
e industriales de ADI por los más de 50 años de fidelidad a AD 
International.

Durante el discurso de Stéphane 
Antiglio (Presidente de ADI), se realizó 
una conexión en directo con Alexey 
Mitskevich, Director de Marketing de 
AD Ukraine. Alexey informó sobre la 
lamentable situación de su país y el 
impacto en su negocio.  En nombre de 
AD Ukraine, Alexey agradeció el apoyo 
de la familia ADI, confirmó su confianza 
en el futuro y solicitó el apoyo de la 
industria para ayudar a mantener y 
reconstruir el negocio.  Tras el emotivo 
testimonio siguió una ovación de un 
minuto de duración.
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La velada estuvo marcada por la 
proclamación del Proveedor del Año 
2021, que se llevó Bilstein Group por 
sus excepcionales logros durante 2021 
con los socios de ADI. De izquierda a 
derecha: Stéphane Antiglio, Nicole 
Puschmann, Stijn Janssens, Ulrich 
Wiedemuth

El jueves por la noche, los 
participantes fueron trasladados a 
la Villa Ephrussi de Rothschild, una 
espléndida mansión con una rica 
historia que se remonta a principios 
del siglo 20 y que se encuentra en St. 
Jean Cap Ferrat, para un momento de 
conclusión y celebración.

El Summ!t ADI 2022 concluyó con una 
tarta de 50 (+2) cumpleaños, cortada 
simbólicamente por Omer Wesemael, 
ex director general de ADI y jubilado 
en 2021, y los ex presidentes de ADI 
Josep Bosch Y Sayols (presidente de 
honor), Olivier Roux y Thomas Vollmar 
que se jubila de CARAT y ADI.

La velada festiva estuvo amenizada 
por una convincente actuación de 
rock a cargo de Eddie Jordan and 
the Robbers. Pocos de los asistentes 
quedaron “impasibles”, literalmente.



10

PROVEEDOR DEL AÑO: LA FUERZA 
MOTRIZ DEL BILSTEIN GROUP

Bilstein Group lo ejemplifica cada día. 
Al ganar el premio “Proveedor del Año” 
en el Summ!t de ADI celebrada en 
mayo de 2022, este honor no fue un 

simple reconocimiento por cualquier logro en la cooperación con 
ADI y sus miembros, sino que simboliza mucho más. Representa 
el rendimiento global de todos los departamentos de nuestra 
empresa y es la prueba de que vivimos y respiramos la orientación 
al cliente, y nos mantenemos fieles a nuestro lema: “imbatibles 
como equipo”.  Estos factores son la “fuerza motriz” para mantener 
la confianza depositada en nosotros.
Bilstein Group lleva mucho tiempo en el negocio de la movilidad, 
más tiempo del que ha existido el sector del automóvil. Siempre 
nos hemos adaptado a las nuevas situaciones para ofrecer lo que 
el mercado requiere y crear oportunidades de negocio. Esto no 
es diferente hoy, y ya tenemos miles de piezas en oferta para 
vehículos híbridos, eléctricos y de propulsión alternativa. 
Cada año se introducen más de 2.000 artículos nuevos sólo para 
turismos, y contamos con una base de datos de más de 90.000 
variantes de vehículos individuales. Además, la entrega de más 

de cuatro millones de aplicaciones de catálogo a las pantallas de 
los distribuidores e instaladores de todo el mundo sitúa a Bilstein 
Group en una posición muy fuerte para proporcionar al mercado 
de posventa la más amplia gama de piezas de reparación y 
mantenimiento, tanto hoy como mañana.
Bilstein Group es realmente una empresa independiente: somos 
ágiles y capaces de adaptarnos rápidamente. Nos centramos 
en las necesidades actuales y futuras de nuestros clientes: son 
el centro de todo lo que hacemos. Como tal, nos adaptamos a 
sus requisitos y creamos las soluciones que más se necesitan. 
Apoyamos al mercado de posventa produciendo lo necesario 
para los vehículos de combustión interna, híbridos, eléctricos y 
de propulsión alternativa, aplicándose tanto a los vehículos de 
carretera como a los todoterreno.
También nos apoyamos en nuestras instalaciones de producción 
de última generación. En Bilstein Group Engineering, nuestra 
sólida experiencia técnica, combinada con nuestra impresionante 
y extensa área de producción, da como resultado la creación de 
productos de la más alta calidad. Desde el diseño inicial, las 
pruebas y el utillaje hasta la producción en serie y nuestros 
sistemas de gestión de calidad, cada paso del proceso se lleva a 
cabo con el máximo compromiso y precisión.
Prestar atención inmediata a la investigación de artículos para los 
últimos lanzamientos de vehículos es la base de nuestro enfoque 
“Fast to Market”. La identificación temprana de las referencias 
de los equipos originales proporciona una conexión instantánea 
con un artículo existente o activa una alerta de datos en nuestras 
herramientas de desarrollo para la introducción prioritaria de 
nuevos productos. Para esta investigación crítica no se utilizan 
datos de terceros: nuestros especialistas en investigación de 
vehículos y aplicaciones tienen acceso directo a los EPC (catálogos 
electrónicos de piezas) oficiales de los fabricantes. Por lo tanto, 
nuestra investigación es independiente y 100% auténtica.
Además, nuestra nueva herramienta en línea FANS -Sistema de 
Notificación de Artículos Futuros- colocada dentro de nuestro 
catálogo partsfinder ahora ofrece a los clientes e instaladores la 
oportunidad de sugerir nuevos productos o indicar las necesidades 
de artículos específicos para un modelo de vehículo exacto a través 
de nuestra plataforma de búsqueda de piezas en línea.
Para demostrar aún más este compromiso, este año se ha 
inaugurado nuestro nuevo y gran centro logístico en Alemania, 
que nos proporciona una capacidad aún mayor para desarrollar 
nuestra futura oferta de productos. 
Nos moveremos y desarrollaremos allí donde el mercado 
nos necesite, que es lo que hemos conseguido desde 1844: 
proporcionar el producto adecuado, en el lugar adecuado, en el 
momento adecuado.

Las ventas de vehículos híbridos y eléctricos están 
aumentando rápidamente y parece que van a do-
minar el sector del automóvil. Por ello, empresas 
como Bilstein Group deben adaptarse y reaccionar 
de forma proactiva para seguir ofreciendo la más 
amplia gama de soluciones de reparación de alta 
calidad al mercado independiente de recambios. 

Ulrich Wiedemuth

Mick Burke



www.bilsteingroup.com

Tomorrow`s needs  
are our Drive

With our three strong brands febi, SWAG and Blue Print, we are consistently 
oriented to the current and future needs of our customers.

Maintaining an ongoing focus and commitment throughout our organisation to…

• creating solutions to support sustainable progress and future opportunity for 
each level of the supply chain

• staying agile and knowing today what our customers need for business 
development tomorrow

• producing what is needed without the range restrictions of first or second tier 
mono suppliers – we are independent

• the Right Product in the Right Place at the Right Time

Strong today, unbeatable tomorrow.
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ANTTI VALTAVAARA PROCLAMADO 
AFTERMARKET PROFESSIONAL 
DEL AÑO 2022

Estimados socios y colegas,

Por la presente me gustaría agradecer a todas las personas que me 
han votado durante la elección del “Profesional de la posventa del año 
2022”. Haber sido elegido como ganador ha sido una gran sorpresa 
para mí, ¡pero sinceramente se agradece mucho!  ¡Gracias a todos!
Después de comprobar la lista de los anteriores ganadores me sentí 
aún más humilde y orgulloso. ¡Qué grupo de profesionales! Estoy 
convencido de que muchas de las personas que seleccionaron 
mi nombre también tuvieron en cuenta la evolución reciente 
de AD Finland: en un periodo de tiempo relativamente corto, 
los miembros finlandeses de AD y, en particular, el accionista 
mayoritario, Bromangroup, han alcanzado una posición de 
liderazgo en el sector y han impulsado todo el mercado de 
posventa finlandés. 

Algunos de los avances y logros más recientes: 

• La red finlandesa de talleres AD, AD Autokorjaamo, cumple 
este año 30 años y ha sido elegida como la red de talleres 
más fiable de Finlandia, incluyendo a todos los importadores 
de automóviles. 

• 2 centros logísticos totalmente automatizados con más de 
un millón de metros cúbicos de almacenamiento realizan 
entregas diarias a todos los mayoristas de AD en toda 
Finlandia.

• “MyCAR”: el nuevo sistema de gestión de talleres.  Este 
sistema basado en la nube gestiona e integra todos los 
procesos de los talleres digitales.  Conecta al mayorista 
directamente con el flujo de trabajo del taller.
El número de talleres que utilizan esta plataforma digital es 
diez veces mayor que el número de restaurantes McDonalds 

en Finlandia.
La herramienta digital también tiene un impacto muy 
positivo en los niveles de satisfacción de los propietarios 
de vehículos; en resumen, es una situación en la que todos 
ganan.

En cuanto al ámbito internacional, creo firmemente en la 
estrategia de ADI y comparto la opinión de que los miembros de 
ADI son excelentes socios para nuestros valiosos proveedores del 
sector.  Uno de nuestros objetivos comunes es poder ofrecer un 
buen entorno para la distribución de piezas de recambio desde las 
fábricas hasta los coches... y... lo haremos aún mejor en el futuro.
Quiero concluir dando las gracias a todos los votantes una vez 
más.  También deseo todo el éxito a los proveedores y socios de 
ADI.  Puede que el entorno actual sea extremadamente difícil, 
pero estoy convencido de que juntos encontraremos la manera 
de hacerle frente.  Juntos, el futuro parece más brillante. 

Durante la Cumbre de ADI celebrada los días 4 y 5 de mayo en Montecarlo, 
Antti Valtavaara, Director General de AD Finland, fue proclamado 
Profesional de la posventa del año 2022 por su contribución personal y 
sus logros en el mercado de la posventa y en AD International. 
Antti recibió su trofeo directamente de manos de Armin Flossdorf, el 
artista que creó la pintura del coche de carreras de F1 in situ.
Armin es un artista muy conocido dentro del escenario de la Fórmula 
1, reconocido por Bernie Ecclestone, Michael Schumacher, Lewis 
Hamilton, así como por Jean Alesi y Kimi Räikkonen.
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CARAT se fundó hace 25 años a partir 
de los tres grupos comerciales AD 
AUGROS, drive Verbund y TS Union, y 
hoy echa la vista atrás a una historia 

de éxito sin parangón en la IAM. Un cuarto de siglo de exitosa 
cooperación en el mercado de posventa independiente iba a ser 
debidamente celebrado en el marco de la junta de accionistas. 
Para dar al evento el marco necesario, se decidió celebrar la 
reunión en Mallorca.  

Además, Thomas Vollmar, miembro fundador de CARAT y desde 
entonces director general del grupo de empresas, se retirará de 
la dirección de CARAT en el año del aniversario. Cede el negocio 
a Christian Gabler, que lleva 11 años trabajando para CARAT y 
que ya ha sido nombrado para la dirección a mediados de 2021. 

Heinrich Traude ha sido recientemente nombrado segundo 
director general, que completará la futura doble dirección del 
Gruppe CARAT en junio de 2022.  

Además de la reunión ordinaria de los accionistas de CARAT y 
AD-CARGO, el grupo ha invitado a representantes del sector y 
de la industria, así como a proveedores de servicios, para que 
informen sobre los importantes temas de futuro decididos en el 
Foro del Futuro de CARAT.  
Los representantes del sector presentaron los resultados 
elaborados de la Cumbre de Negocios Digitales de CARAT 
celebrada unos días antes sobre los temas de movilidad, datos, 
clientes y logística. Además de las emocionantes ideas de 
nuevos proyectos que surgieron, los participantes de la Cumbre 
Empresarial renovaron su compromiso, en particular para 
trabajar juntos en soluciones para toda la industria.  

La asamblea de accionistas de CARAT se clausuró de forma festiva 
en la gala celebrada el sábado en el extraordinario ambiente 
de la Finca Son Mir. Fue una velada digna de la ocasión en la 
que Thomas Vollmar aprovechó para expresar con palabras su 
próxima despedida.   
Además de los altos representantes del sector, el presidente 
de la GVA, Hartmut Röhl, también se dirigió al director general 
saliente. Con palabras muy personales, le agradeció los muchos 
años de trabajo conjunto y el incansable compromiso con la IAM. 
Al mismo tiempo, le deseó mucho éxito en la candidatura de este 
año para su sucesión como Presidente de la GVA.  

CARAT:  
PASADO Y FUTURO 
UNIDOS
En su junta de accionistas, el grupo CARAT, socio de ADI en 
Alemania, celebró la historia de éxitos de los últimos 25 años y 
fijó el rumbo para el futuro.  

De izquierda a derecha: Christian Gabler y Thomas Vollmar

De izquierda a derecha: Thomas Vollmar - Hartmut Röhl
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AD @ SHOWS

Doyen Auto / Autodistribution Belgium reúne en un 
único stand en Autotechnica 2022 toda su oferta para 
mayoristas y talleres independientes
Doyen Auto, especialista en la distribución de recambios para 
el automóvil en Bélgica, apostó por la transparencia en la feria 
Autotechnica con un stand único de 850 m2 para todas sus 
marcas: los mayoristas API y Autodistribution, y los talleres 
conceptuales 1, 2, 3 AutoService, Garage AD y Garage ReQual.
Doyen Auto reunió a todas estas marcas en torno a un tema 
principal común: “Listos para el camino”. El Grupo apoya a 
sus redes multimarca en la transición hacia la movilidad 
del futuro con formación, herramientas y recursos para el 
mantenimiento y la reparación de todas las marcas de coches 
y tecnologías de automoción de hoy y de mañana.

Del 25 al 28 de mayo de 2022 la feria 
Autopromotec en Bolonia, Italia, acogió 
a más de 75.141 visitantes.
AUTODIS ITALIA estuvo presente con 
un impresionante y abierto stand 

construido para recibir a los clientes, en el que se 
expusieron los siguientes servicios / productos:

 � Xmaster: el programa que ayuda al mecánico a 
seguir el ritmo de los retos y la evolución técnica en su 
profesión, ofreciéndole equipos de última generación, 
formación especializada y servicios de valor añadido.

 � Xenergy: la marca privada conocida por su in-
creíble relación calidad/precio y lo completo de su 
gama. Todos los recambios de Xenergy se someten a 
rigurosas pruebas de seguridad para garantizar a los 
automovilistas un producto con altos estándares de 
calidad y alto rendimiento en la carretera.

 � Nuevos servicios para AD Service (red de repara-
ciones AD)

 � Lanzamiento de la nueva marca de equipamiento téc-
nico ISOTECH en colaboración con Omar

Junto a la parte profesional, los visitantes disfrutaron 
de varias actividades, como un “Concurso Xmaster” en 
el que podían ganar equipos de diagnóstico, juegos de 
RV, fotos de rodaje,... 
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AD Parts presente en Motortec, Madrid  
Tras unos años de ausencia, AD Parts participó 
del 20 al 23 de abril en la feria Motortec de 
Madrid con 2 stands.
El primer stand, situado en el pabellón 5, 
presentaba recambios y neumáticos, con 

las diferentes marcas Premium, Budget y Quality y las redes 
emblemáticas como AD, Elite, Premium, Auto Taller y la red 
Expert Service Car.
En el stand del pabellón 7 se realizaron 32 sesiones de 
formación a cargo del Centro Técnico AD (Grup Eina), a más 
de 1200 talleres; el Programa Millennium y la presentación 

del nuevo servicio de asistencia técnica para vehículos 
industriales, AD Truck. 
Los asistentes también descubrieron las nuevas versiones del 
software AD Taller, la herramienta para la gestión óptima del 
taller y AD Chronos, herramienta para el registro de tiempos.
Evidentemente, AD Parts acogió a sus visitantes ofreciendo un 
servicio continuo de bebidas y aperitivos en los dos espacios, 
creando así un punto de encuentro más distendido.
Tras cuatro intensos días marcados por las visitas y los 
encuentros, el evento llegó a su fin con la sensación de que 
el sector vuelve a estar en marcha tras la pandemia. Sin duda, 
¡una edición exitosa!

Experimente el poder de las redes de talleres
El stand de Doyen Auto tiene 850m², divididos en dos niveles y 
cinco zonas. 
Dos zonas estaban reservadas a los conceptos de talleres 
multimarca del grupo, 1,2,3 AutoService y Garage AD, con 
actividades que muestran a los propietarios de talleres 
independientes cómo las redes pueden apoyar su negocio de 
forma sostenible. 
El stand también contaba con una zona de demostración en la 
que se utilizaba un Peugeot 3008 para la formación de mecánicos 
de automóviles. 

Trabajar hoy en el taller del futuro
Descubrir las últimas tecnologías fue posible en la zona del 
‘garaje del futuro’, una reconstrucción realista de un taller con 
el nuevo equipo de taller Requal (marca propia de Doyen Auto), 
que se presentó en la feria. Los visitantes descubrieron “en vivo” 
en un Hyundai Ioniq las soluciones de los socios de Doyen Auto 
para el mantenimiento de los sistemas de asistencia al conductor 
(ADAS), el diagnóstico a distancia, la reproducción de llaves 
electrónicas y la herramienta de venta “todo incluido” Salto, que 
permite encontrar y pedir piezas de recambio rápidamente.



Descubra la 
la próxima generación  
de diagnósticos
Delphi Technologies Aftermarket, una marca de BorgWarner Inc, amplía su gama de diagnósticos con una herramienta 
analítica innovadora y fácil de usar que proporciona a los talleres un amplio conjunto de interrogaciones de diagnóstico, 
datos del mundo real y mucho más. La anterior herramienta Vehicle Communication Interface (VCI) seguirá siendo 
totalmente compatible con la gama de diagnóstico para ofrecer a los talleres la posibilidad de elegir y la flexibilidad de 
encontrar una solución de diagnóstico que satisfaga sus necesidades. Esta unidad de nuevo diseño se une a la línea de 
diagnóstico de Delphi Technologies en un momento emocionante centrado en ser pionero en el mejor diagnóstico del 
mercado.

El último VCI de Delphi Technologies 
forja el camino de la evolución de la 
diagnosis de taller 
El nuevo VCI BlueTech está diseñado desde 
cero para responder al cambiante mundo de la 
posventa.  Su originalidad es evidente sólo por 
sus características externas. Un panel de iconos 
LED y una iluminación envolvente con código 
de colores a juego hacen que su funcionamiento 
sea visible para el técnico desde casi cualquier 
ángulo. Las claras medidas contra la falsificación 
garantizan a los talleres que se trata de un 
dispositivo auténtico de Delphi Technologies. Al 
encender la unidad, con una CPU 5 veces más 
potente que la de su predecesor, el técnico 
puede beneficiarse inmediatamente de un 
software intuitivo con un aspecto renovado. La 
unidad preparada para el futuro da vida a nuevas 
integraciones como CAN FD para un diagnóstico 
mejorado y moderno con 3 canales CAN, y DoIP 
para las últimas funciones del vehículo que han 
llegado para quedarse como la telemática y el 
ADAS.

“Al hacer que varias funciones de diagnóstico se 
integren donde antes no lo estaban, reconocemos 
la necesidad de los talleres de tener estas 
funciones listas para más y más modelos que 
tienen tecnología avanzada de serie”, dice Jean-
Francois Bouveyron, vicepresidente de EMEA 
Aftermarket.  “Los talleres están madurando en 
su viaje de diagnóstico y buscan herramientas 
de diagnóstico igualmente evolucionadas para 
impulsar la productividad del taller, como el 
BlueTech VCI de Delphi Technologies”.

Conectividad, seguridad y 
sostenibilidad en una sola solución
La nueva herramienta de diagnóstico lleva 
incorporada una conexión WiFi y un sistema de 
encriptación de las comunicaciones, lo que hace 
que el BlueTech VCI sea fácil y seguro de conectar 
y acceder a las funciones más solicitadas. La 
pasarela de seguridad permite al taller dar 
servicio sin problemas a vehículos protegidos 
por la seguridad y la asistencia DTC conecta a los 
técnicos con la asistencia de diagnóstico guiada. 
El diagnóstico de paso es un puente entre el 
diagnóstico de todas las marcas y el diagnóstico 
OEM para las llamadas de seguridad y las 
instrucciones de reparación.

Los programas de sostenibilidad de Delphi 
Technologies, líderes en el mercado, ayudan a 
crear un mundo más limpio y eficiente para los 
clientes, las comunidades y el planeta. El nuevo 
VCI es un pequeño pero poderoso contribuyente 
a estos esfuerzos de sostenibilidad, ya que puede 
ayudar a los talleres a dar servicio a los vehículos 
híbridos y eléctricos, proporcionar cobertura 
LD y HD en un solo dispositivo, y cumplir con las 
normas de emisiones críticas. “El VCI de BlueTech 
también ayuda a los talleres a arreglarlo bien a 
la primera y a contribuir a sus propios objetivos 
de sostenibilidad, que son un factor cada vez 
más crítico del mantenimiento y la reparación de 
vehículos.” Comenta Jean-Francois Bouveyron: 
“Los clientes quieren saber que su inversión en 
diagnóstico para el taller crecerá a medida que su 
negocio crezca, y ampliar su oferta de servicios 
para dar la bienvenida a nuevos vehículos a través 
de la puerta en el futuro.” 

DoIP INTEGRADO

SOPORTE DE 
PASO

DESBLOQUEO 
DE PASARELAS 
DE SEGURIDAD

BlueTech
Next generation diagnostics

delphiaftermarket.com

PROTOCOLO 
CAN FD

COMUNICACIÓN 
WIFI

Delphi Technologies es una marca de BorgWarner Inc.


