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Queridos amigos, queridos socios,

Los miembros de ADI suelen ser líderes o fuertes 
aspirantes en los mercados en los que operan y lo 
han sido durante muchos años.

Un líder tiene que defender su posición, partici-
pando en los principales eventos del sector, or-
ganizando actos profesionales para los clientes y 
celebrando los éxitos.

En este número encontrará varios ejemplos de ello: 

• El acto organizado por CARAT con motivo de 
su 25º aniversario fue un gran éxito 

• El stand de Autodistribución fue el centro de 
la actividad de Equip’auto y celebró el 60º ani-
versario del Grupo 

• Nuestras jornadas de marketing en las nuevas 
instalaciones de Grup Eina demostraron nues-
tro liderazgo en el apoyo técnico con nuestro 
programa Eure!Car.

Otro tema de actualidad es la inflación: además 
de su impacto en todos nuestros costes de distri-
bución (salarios, transporte, combustible, energía, 
alquileres, etc.), a todos nos preocupan mucho 
sus posibles consecuencias en los conductores y 
sus actitudes (menor kilometraje, aplazamiento o 
incluso anulación de las operaciones de manteni-
miento) y, por tanto, en nuestro mercado de pos-
venta en general.

Además de esta sombría situación, es posible que 
se produzca un desplazamiento de las marcas 
Premium hacia las marcas B, las marcas blancas 
o incluso las de primer precio, ya que los talleres, 
presionados por los automovilistas preocupados 
por su poder adquisitivo, buscan alternativas más 
económicas.

ADI siempre ha tomado la decisión de destacar, 
promover y defender las marcas Premium, y la ca-
lidad y el número limitado de nuestros proveedo-
res lo demuestran.

Sin embargo, la tentación -comprensible, pero no 
por ello menos culpable- de que muchos de nues-
tros proveedores hayan tenido que incluir en sus 
repetidas subidas mucho más que los aumentos 
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de las materias primas (muchas de las cuales han 
vuelto a sus niveles de precios de hace 18 meses), el 
transporte (casi igual para el transporte marítimo), 
los salarios (reales) o la energía (subidas aún por lle-
gar y anunciadas) ha provocado un aumento de la 
diferencia de precios con estas ofertas alternativas 
(siendo sus productores más “razonables”) hasta el 
punto de ser inexplicable e incomprensible desde el 
punto de vista del cliente.

En algunos casos, las tarifas de los fabricantes de 
piezas son ahora incluso superiores a las de los cons-
tructor, lo que aumenta la incomprensión.

Por lo tanto, durante nuestros próximos intercam-
bios, le preguntaremos:

• Tomar el control de sus precios para evitar que 
nuestros clientes se alejen de sus marcas

• Asumir las consecuencias: pedir avances en los 
productos (si los hay 😊) que se están volviendo 
invendibles no es audible.

• Apoyar con más fuerza los esfuerzos que ha-
cemos y seguiremos haciendo por un mante-
nimiento del automóvil de calidad, basado en 
una experiencia técnica reforzada -a través de 
nuestras acciones- de los talleres independien-
tes multimarca y en piezas de primera calidad, 
de inequívoco rendimiento y fiabilidad. 

Sabe que puede contar con el compromiso de los 
miembros de ADI si nos muestra su comprensión en 
esta importante cuestión y si aporta pruebas tangi-
bles y operativas de ello.

Stéphane Antiglio

Presidente de ADI - en nombre de todos  
los miembros del Consejo de  
Autodistribution International
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Este año la feria de Carat tuvo lugar 
en el centro logístico ad-Cargo de 
Castrop-Rauxel los días 7 y 8 de oc-
tubre. En la primera feria presencial 
después de la pandemia, los más de 
4000 visitantes pudieron ver las últi-
mas soluciones para un taller exito-

so en los stands de más de 150 expositores.

En los pabellones del almacén central y en la zona de ex-
posición adyacente, los proveedores presentaron sus in-
novaciones de productos y proporcionaron información 
sobre las novedades técnicas y los desarrollos actuales.

El grupo Carat estuvo representado en 
varios stands con sus propias marcas 
(como Corexx, Men@Work,...) y los 
amplios módulos de servicio para 
talleres.

C A R AT  M E S S E  2022 
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Por la noche, los visitantes pudieron 
disfrutar de otro evento espectacular, el 
CARAT Circus Show: un impresionante 
espectáculo de variedades en la carpa 
de circo montada especialmente para 
la ocasión, en el que participaron 26 
artistas de 6 países. Las celebraciones 
con motivo del 25º aniversario del 
Grupo Carat culminaron con este 
destacado evento.

Además de los expositores, lo más destacado de esta feria fueron 
las numerosas ofertas feriales y los atractivos incentivos, el 
piloto de carreras Sascha Lenz, que atrajo toda la atención con 
su camión de carreras, y las numerosas sorpresas especiales en 
los stands de los expositores. Las visitas guiadas al almacén 
central de AD-CARGO fueron muy apreciadas por los visitantes, 
que quedaron realmente impresionados por los 300.000 m3 de 
espacio de almacenamiento.

Tras el éxito de la feria digital 2021, 
la feria CARAT de este año combinó el 
directo in situ y el digital/online. En 
ella, los visitantes pudieron descubrir 
todas las promociones y novedades de 
la feria durante las 24 horas del día.  

Enhorabuena a Carat por este 
exitoso evento y por su 25º 
aniversario.
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Bruselas, 3 de noviembre. El Parlamento Europeo, junto con el 
Consejo de la UE, y la Comisión Europea, están avanzando hacia su 
trílogo (el procedimiento legislativo triangular para la mayoría de 
las normas de la UE) sobre la Ley de Datos, una de las regulaciones 
más importantes para los mercados digitales europeos. 
En particular, la Ley de Datos pondrá los datos generados por las 
máquinas de los productos de la IO y los servicios relacionados 
a disposición de las personas o empresas que posean, alquilen o 
arrienden dichos productos.  Definirá los derechos y obligaciones 
de todas las partes, incluidos los proveedores de servicios de 
terceros a los que los usuarios podrían asignar un derecho 
de acceso. Este reglamento se aplicará en todos los sectores 

económicos de la Unión Europea. Según la Comisión, se espera 
que las nuevas normas generen 270.000 millones de euros de PIB 
adicional de aquí a 2028.

¿Qué propone la Comisión? 
En primer lugar, la equidad en el acceso y uso de los datos en las 
relaciones comerciales (B2C y B2B); en segundo lugar, la mejora 
del acceso a los datos del sector privado para el sector público 
(B2G); en tercer lugar, nuevas normas que permitan a los clientes 
cambiar de forma efectiva entre diferentes proveedores de 
servicios de procesamiento de datos en la nube.

La Ley de 
Datos: 
Abriendo las 
puertas de 
las fortalezas 
digitales

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: La Ley de Datos - Abriendo las 
puertas de las fortalezas digitales
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¿Cómo afecta esto a la industria del 
automóvil y a su mercado de posventa? 
Establece un importante derecho para los usuarios a acceder a los 
datos generados por el uso de productos conectados, y a ceder 
los derechos de acceso a los datos a un proveedor de servicios 
externo de su elección. También se incluyen explícitamente los 
servicios de reparación y mantenimiento del mercado secundario 
y el acceso a la información de diagnóstico. Otras disposiciones 
importantes son la obligación del fabricante de hacer que los 
datos sean transparentes y “fácilmente accesibles” para el usuario, 
las restricciones para que el fabricante controle las actividades del 
usuario o de terceros y la compensación por los costes de la puesta 
a disposición de los datos, especialmente para las PYME.

Sin embargo, aunque la FIGIEFA reconoce que la Ley de Datos 
representa un paso relevante hacia el desarrollo de la Economía 
de Datos Europea, creemos firmemente que no será suficiente por 

En este sentido, la directora general de la FIGIEFA, Sylvia Got-
zen, representó a la AFCAR en la audiencia del Parlamento 
Europeo del 26 de octubre, como una de las cinco partes inte-
resadas seleccionadas, en una sesión titulada “Ley de datos: 
creación de crecimiento e innovación”.
“Necesitamos que los usuarios no solo tengan un acceso efec-
tivo a sus datos, sino que los proveedores de servicios que 
elijan necesiten una forma eficaz de recuperarlos”, afirmó 
Gotzen. “Y poder hacerlo en tiempo real, a medida que se 
generan los datos. Los datos que son accesibles deben estar 
disponibles. Sin esto, los proveedores de servicios de terceros 

estarán condenados a prestar “servicios similares”, a un ritmo 
definido por el fabricante. Esto limitará artificialmente nues-
tro margen de innovación y diferenciación, y los consumido-
res saldrán perdiendo”.
También recordó otro aspecto importante, la equidad de las 
normas sobre condiciones contractuales y compensaciones. 
Estas normas se aplicarían, con razón, a las PYME según la 
actual propuesta de la Comisión Europea, pero esas condicio-
nes contractuales y las tarifas por los datos deberían ser jus-
tas, razonables y no discriminatorias, y aplicarse a todas las 
empresas en un claro desequilibrio del poder de negociación.

sí misma en el sector del automóvil. El ecosistema necesita una 
legislación específica para el sector de la automoción que traduzca 
los principios y disposiciones de la Ley de Datos en medidas 
concretas, legales y técnicas para el sector de la automoción. 

Además, algunos aspectos de la Ley de Datos requieren más 
claridad para el sector de la automoción, ya que actualmente 
dejan demasiado margen de interpretación, lo que crea 
inseguridad jurídica y un alto riesgo de litigio. Solamente una 
legislación específica proporcionará la confianza y el incentivo 
que necesitan los proveedores de servicios independientes para 
invertir en nuevos servicios basados en datos, que beneficiarán a 
los consumidores y a toda la sociedad al proporcionar soluciones 
de movilidad más inteligentes, seguras y sostenibles.
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Manuel Van Royen, director general de 
AD International, abrió la sesión con 
una actualización de las tendencias del 
mercado y el desarrollo de ADI y sus 
socios. Petra Vanfroyenhoven, Directora 
de Marketing, presentó el programa 
de Marketing y Comunicación 2023, 
con todos los eventos, folletos y 
herramientas tanto on como off-line al 
servicio de los proveedores contratados 
por ADI y apoyando sus negocios con 
los Socios de ADI en sus países.

Al día siguiente se invitó a todos los 
participantes a las nuevas instalacio-
nes de Grup Eina, que lleva muchos 
años dirigiendo el Centro Técnico AD y 
prestando servicios técnicos al progra-
ma de formación de ADI Eure!Car.
Divididos en grupos más pequeños, 
los asistentes visitaron las nuevas 
instalaciones y recibieron informa-
ción detallada sobre los cuatro pilares 
principales del enfoque de formación 
de ADI: cursos prácticos, asistencia, 
herramientas de información digital y 
nuevas áreas de educación.

Los días 29 y 30 de septiembre, alrededor de 80 expertos 
en marketing de la industria de recambios para automó-
viles y de los socios de ADI asistieron a los Días de Mar-
keting de ADI. Este evento, en el que se presenta el pro-
grama anual de marketing y comunicación, tuvo lugar en 
el maravilloso entorno del Hotel Peralada en Figueres, al 
norte de España.

J O R N A DA S  D E  
M A R K E T I N G  D E  ADI
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Nuria Pinent, Jefa de Marketing de 
GED, demostró el principio de las 
formaciones prácticas en los vehículos 
de formación Eure!Car especialmente 
equipados, mientras que Frédéric 
Vandenhende, Jefe del Departamento 
de Ventas, presentó el nuevo centro 
de llamadas técnicas y la base de 
datos de resolución de problemas en 
línea, herramientas que ayudan a los 
mecánicos a encontrar rápidamente 
soluciones a los casos más difíciles que 
encuentran en su trabajo diario.

Las Jornadas de Marketing de ADI 2022 concluyeron con un 
almuerzo conjunto de networking en un ambiente típicamente 
español que incluía... ¡Paella!

Petra Vanfroyenhoven mostró las herra-
mientas digitales / online para propor-
cionar formación y apoyo a los mecánicos 
profesionales, como el campus Eure!Car  
(https://eurecar.campuseina.com, 
 con numerosos cursos electrónicos y se-
minarios técnicos por Internet) y el Rin-
cón Técnico en el sitio web de Eure!Car 
(www.eurecar.org/technicalcorner), 
mientras que Manuel Van Royen mos-
tró los nuevos módulos de formación 
para los talleres de reparación de cho-
ques (técnicas de soldadura y repara-
ción de metal y aluminio, reparación de 
plásticos y cristales, equipamiento,...)  
y el primer camión de formación de 
Eure!Car



10

AU TO D I S T R I B U T I O N  F R A N C E : 
Más de 1300 m2 en el corazón de EQUIP’AUTO PARIS  

Tras una exitosa edición 2021 “On Tour”, Auto-
distribution participó en directo en el salón 
Equip’Auto de París del 18 al 22 de octubre.

Para este evento, Autodistribution instaló un entorno de espacio 
abierto de 1323 m². La superficie era mayor que en la edición 
de 2019 para favorecer la circulación y los intercambios... ¡Y por 
supuesto para celebrar el 60º aniversario del Grupo!

Los visitantes descubrieron el mundo de Autodistribution y su 
nueva cartera de productos y servicios, presentando en diferentes 
áreas la experiencia multiespecialista del grupo:

 � piezas 
 � carrocería
 � equipamiento
 � neumáticos
 � pintura
 � cristales
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1443
Miembros

788
Miembros

963
Miembros

296
Miembros

343
Miembros

MÉCANIQUE CARROSSERIE

Laurent Desrouffet, Director General de Redes y Actividades de 
Reparación de Vehículos Ligeros de Autodistribution, explicó: 
“¡Estamos encantados de que EQUIP’AUTO vuelva a la Expo de 
París! Estamos deseando presentar a nuestros clientes toda nuestra 
experiencia en multiservicios, así como los desarrollos e innovaciones 
de nuestra actividad. Con un fuerte enfoque en la innovación, en 
particular para la movilidad sostenible, nuestro stand ofrecerá varios 
eventos y actividades durante la feria para celebrar el 60 aniversario 
de Autodistribution. Y, por supuesto, ya tendremos la vista puesta en 
el gran Congreso de la Red AD en Marrakech”. 

Además, cada una de las redes de Autodistribución 
tenía su propio rincón en el stand y mostraba su 
experiencia e innovaciones a los visitantes.

 � AD Mécanique (AD Garages): 1443 miembros
 � Glass Auto Service: 343 miembros
 � Autoprimo: 963 miembros
 � AD Carrosserie (Taller de carrocería): 788 miembros
 � Staff Auto: 296 miembros



12

A D I  B R E A K FA S T  C ATC H - U P

Por primera vez en 4 años, la feria internacional Automechanika 
abrió sus puertas el 13 de septiembre en Frankfurt.
78.000 visitantes de 175 países acudieron a la plataforma líder del 
sector en Frankfurt para conocer en vivo y en directo los productos 
y servicios de los talleres, la industria y el comercio. 2.804 empre-
sas de 70 países expusieron sus productos y servicios en 19 niveles 
de pabellones y en la zona de exposición exterior.

Para ADI, el entorno internacional de Frankfurt fue una gran 
oportunidad para reunir al comercio y a la industria para ponerse 
al día durante el llamado ADI Breakfast Catch-Up.
Teniendo en cuenta que “a quien madruga Dios le ayuda”, más de 
100 profesionales del mercado de posventa asistieron al evento a 
las 7 de la mañana en el Hotel Maritim, donde Manuel Van Royen 
presentó las tendencias del mercado y comentó los resultados 
generales de ADI hasta la fecha.

Otros testimonios de los socios de ADI permitieron conocer 
las distintas situaciones de estos, sus mercados y los últimos 
avances.
A pesar de la temprana hora, todos los participantes 
compartieron un gran entusiasmo por el evento y consideraron 
que era una gran manera de empezar la semana de la feria en 
Automechanika.


