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Ficha MOTORTEC MADRID 2022 

 

Denominación 
 

Feria Internacional Líder para la Industria de Automoción en 
España dirigida a visitantes profesionales de la Península 
Ibérica, América Latina y Norte de África. 

Fecha de celebración 
 

Del 20 al 23 de abril de 2022 

Lugar 
 

Pabellones 1, 3, 5, 7 y 9 – Recinto Ferial IFEMA MADRID 

Horario 
 

De 10:00 a 19:00 

Frecuencia 
 

Bienal 

Carácter 
 

Profesional 

Edición 
 

16ª 

Nº de expositores directos 
 

500 expositores  

Países participantes 18 
Superficie neta 30.000 m2  
Grupos de productos 
 
 
 

Recambios y Componentes 
➢ Cadena cinemática (motor, transmisión, escape) 
➢ Tren de rodaje (ejes, dirección, frenos, ruedas, 

amortiguadores) 
➢ Carrocería (piezas de chapa, sistemas de techo, piezas 

montadas, lunas, parachoques) 
➢ Piezas estándares (elementos de fijación, elementos 

de tornillería y sujeción, anillos de junta, rodamientos) 
➢ Interior (puestos de conducción, instrumentos, 

airbags, asientos, calefacción, climatización, 
elementos de ajuste eléctricos, filtros del habitáculo) 

➢ Accesorios de carga (enchufes, cables, conexiones) 
➢ Piezas regeneradas, piezas restauradas y renovadas 

para turismos y vehículos comerciales. 
 
Electrónica y  Sistemas 

➢ Electrónica del motor (unidades de control, sistemas 
de bus, sensores, actuadores) 

➢ Iluminación del vehículo (faros, LED/OLED, láser, 
iluminación exterior e interior) 

➢ Sistemas de alimentación de energía a bordo 
(alimentación de energía, batería, sistemas de gestión 
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de batería, arneses de cables, conexiones de enchufe, 
sensores, diagnóstico de a bordo) 

➢ Electrónica de Confort (climatización automática, 
calefacción y ventilación de asientos, ajuste eléctrico 
de asientos, sistemas de arranque sin llave, sistemas 
de control) 

 
Accesorios y Customización 

➢ Accesorios para vehículos de motor (sistemas de 
transporte, enganches de remolque, cofres de techo, 
fundas protectoras, gatos, textiles técnicos, 
productos de seguridad para el automóvil, impresión 
3D) 

➢ Customización técnica (sistemas de escape, filtros de 
aire y  trenes de rodaje deportivos, tuning de chip y 
motor, diseño de sonido, asientos, Clubsport) 

➢ Customización estética (equipamiento interior, 
elementos de carrocería, rotulación integral, láminas 
en spray, sistemas de aerografía) 

➢ Infoentretenimiento (sistemas de sonidos, 
navegación, multimedia, Car Media, interfaces) 

➢ Vehículos especiales: equipamientos y conversiones 
(accesorios para todo terrenos y pickups, taxis, 
vehículos policiales y ambulancias, y vehículos 
municipales) 

➢ Remolques para turismos y vehículos comerciales: 
piezas de repuesto y accesorios 

 
Reparación y Mantenimiento 

➢ Equipamiento para taller y herramientas (elevadores, 
tecnología de ensayo y medición, montaje de 
neumáticos, indumentaria de trabajo) 

➢ Reparación de carrocerías (equipamiento y material) 
➢ Pintura y protección anticorrosión (instalaciones, 

equipos, pinturas, protección anticorrosión, 
reparación de pequeños daños, material auxiliar) 

➢ Mantenimiento y reparación de carrocerías 
(carrocerías de caravanas y autocaravanas, 
carrocerías especiales para vehículos comerciales 
ligeros y pesados) 

➢ Servicio de grúa, asistencia en accidentes, servicios 
de movilidad (equipamiento, material/consumibles) 

➢ Tratamiento de desechos y reciclaje (instalaciones, 
aparatos) 

➢ Equipamiento para concesionarios/taller 
(construcción de tiendas/sistemas de tiendas, 
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instalaciones de venta, equipamiento de oficinas y 
almacenes) 

➢ Aceites y lubricantes (instalaciones, equipamiento, 
lubricantes, materiales auxiliares y consumibles, 
reciclaje) 

 
Gestión de Concesionarios y Talleres 

➢ Planificación y construcción de 
talleres/concesionarios/gasolineras (asesoramiento 
empresarial, certificaciones, asesoramiento 
medioambiental) 

➢ Financiación, conceptos de franquicia 
➢ Gestión y control de siniestros 
➢ Sistemas de gestión de concesionarios (organización 

empresarial, informática, EDV, gestión de datos, 
programas de fidelización de clientes) 

➢ Gestión de talleres (monitorización técnica y 
certificación) 

➢ Formación y perfeccionamiento (mecánica, 
mecatrónica, construcción de carrocerías, pintura, 
venta, capacitación) 

➢ Marketing de talleres y concesionarios (publicidad 
exterior, medios publicitarios) 

➢ Proveedores de servicios y mercados de Internet 
➢ Conceptos de movilidad (gestión de la movilidad 

(software/hardware), servicios intermodales, gestión 
de flotas) 

 
Estación de Servicio, Conservación y Lavado 

➢ Lavado (cabinas y túneles de lavado, establecimientos 
de lavado, instalaciones de lavado, accesorios) 

➢ Cuidado del vehículo (limpieza exterior e interior, 
aparatos para el cuidado del vehículo, productos de 
limpieza y conservación) 

➢ Acondicionamiento de vehículos (acondicionamiento 
exterior e interior, nanosellado de la pintura, 
reparación inteligente, reparación de acolchados y 
piel, tratamiento con ozono) 

➢ Infraestructuras de carga y repostaje (equipamiento 
de gasolineras, sistemas de repostaje para 
combustibles alternativos, columnas de carga 
eléctrica, generadores y redes eléctricos, servicios) 

 
Sistemas Alternativos de Conducción y Soluciones Digitales 

➢ Mantenimiento remoto y Diagnóstico remoto 
➢ Gestión de flotas 
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➢ Sistemas alternativos de conducción 
➢ Movilidad Eléctrica 
➢ Conducción Autónoma 
➢ Soluciones Digitales 

 
Neumáticos y baterías 

➢ Llantas 
➢ Ruedas 
➢ Neumáticos 
➢ Sistemas de control de presión 
➢ Baterías y Tecnología de baterías 

 
Instituciones del Sector y Editoriales Especializadas en 
todos los sectores. 

Organiza IFEMA MADRID 

 

 
 
 
 
Más información:  ww.ifema.es/motortec  
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MOTORTEC MADRID 2022 reunirá a medio millar de 
expositores de la posventa de la automoción  

El certamen será inaugurado por la Vicepresidenta Teresa Ribera, el miércoles, 
20 de abril, a las 12:30, en el Recinto Ferial de IFEMA MADRID 

Se espera a más de 60.000 profesionales, entre el 20 y el 23 de abril próximos 

Un total de 500 expositores, entre las que se cuentan las firmas líderes del sector de la 
posventa de automoción, darán a conocer su oferta, a más de 60.000 profesionales, en la 
16ª edición de MOTORTEC MADRID 2022. Una convocatoria que se ha consolidado como la 
Feria de referencia para esta potente industria en el sur de Europa. Organizada por IFEMA 
MADRID, en cinco de los pabellones de su Recinto Ferial – con 30.000 m2 de superficie neta 
expositiva y 65.000 m2 brutos-, el Salón se celebrará los días 20 al 23 de abril próximos. El 
certamen, que contará con la participación de grandes marcas de fabricantes y de 
maquinaria y equipamiento de taller, será inaugurado el día 20 de abril, a las 12:30 horas, 
por la Vicepresidenta Cuarta y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, Teresa Ribera. 
 
Esta convocatoria, que será, además, la primera cita en el calendario ferial internacional 
para esta industria, tendrá la mayor representación de la distribución de recambios de su 
historia. Asimismo, habrá una destacada participación de fabricantes de componentes -
estarán representadas todas las familias de recambios, a través de los principales 
proveedores de equipamiento y maquinaria de taller-; estaciones de servicio, redes de 
talleres, lavado… En definitiva, MOTORTEC MADRID 2022 ofrecerá la más completa 
panorámica de este importante segmento económico. 
 
Asimismo, conviene resaltar la amplia presencia internacional, con 80 expositores 
extranjeros, procedentes de 18 países: Alemania, Austria, Bélgica, China, Emiratos Árabes, 
Eslovaquia, Francia, Grecia, Irán, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Portugal, 
Reino Unido, Rumanía, Suiza y Turquía.  
 
Por otro lado, se espera una afluencia récord de talleres, animada por una nueva edición 
del Programa de Invitados, con la mayor dotación presupuestaria hasta el momento. 
 
MOTORTEC MADRID supone una oportunidad magnífica para que las empresas realicen sus 
contactos comerciales, desarrollen sus estrategias de marketing, y den la máxima 
visibilidad a sus productos y novedades, también a través de la reedición de su Galería de 
la Innovación, que mostrará, una vez más, el mejor perfil innovador de este importante 
segmento económico. La Gala donde se premiarán los mejores productos tendrá lugar el 
primer día de feria, 20 de abril, en el Auditorio del Pabellón 9.  
 
.Espacio de análisis 
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Además de su espacio expositivo, el certamen ha previsto un extenso programa de 
jornadas profesionales, con conferencias, mesas redondas y presentaciones, que 
configurarán un espacio de análisis y reflexión muy cualificado.  
 
Entre otras cuestiones, se abordará la digitalización de talleres, el coche eléctrico y 
autónomo, los sistemas ADAS o el coche conectado, así como el Encuentro de Redes de 
Talleres, el III Concurso del mejor técnico MOTORTEC, la XVIII edición del Concurso Jóvenes 
Técnicos en Automoción, o el Encuentro de Talleres de Vehículo Industrial, entre otros.   
 
Las Jornadas Técnicas de MOTORTEC MADRID 2022 arrancan el miércoles, 20 de abril, con 
diferentes presentaciones de TÜV SÜD (en su stand 7D18), sobre ¿Cómo afectan los 
requisitos de seguridad industrial a los talleres?; las Diferencias entre calibración y 
verificación o control metrológico legal; la preparación de los talleres para trabajar en 
vehículo eléctrico, y si están al día con la legislación en la materia. Además, la empresa 
ofrecerá detalles sobre su Asistencia Técnica Multimarca. 
 
Por su parte, MP3, ese mismo día, celebrará en el Foro Pabellón 7, su V Encuentro de Redes 
de Talleres de la Posventa Plural. Un encuentro en donde se planteará lo que aportan las 
redes de talleres a los empresarios de la reparación de vehículos, a sus proveedores y a los 
clientes particulares y corporativos del taller. 
 
El jueves, 21 de abril, TÜV SÜD (Foro Pabellón 9) continuará con las jornadas del día anterior, 
a las que se sumará un análisis en torno a las “Estaciones de servicio, una nueva dimensión”, 
centrándose en aspectos como la reglamentación, convivencia con las nuevas energías, y 
el futuro de este sector en un entorno post pandemia, y los nuevos desafíos que se le 
plantean al sector del neumático. 
 
Por su parte, OPEN hará una radiografía del neumático en el taller (Foro Pabellón 5), con las 
claves principales para que este sector pueda encarar con éxito su futuro más inmediato. 
 
MP3 organiza (Foro Pabellón 7) el III Congreso de Talleres de Vehículo Industrial, que abrirá 
con la ponencia de un estudio, inédito, sobre “Los talleres y el mercado del mantenimiento 
del vehículo industrial en España hoy. Estructura y cifra de negocio: electromecánica, 
chapa y pintura y neumáticos”. 
 
El viernes, 22 de abril, arranca con el I Observatorio del vehículo industrial de la distribución 
oficial (Foro Pabellón 7), a cargo de FACONAUTO.  
 
La Jornada continuará con las presentaciones de TÜV SÜD, incorporando un análisis sobre 
el modo en que afectan los requisitos de seguridad industrial a los talleres. 
 
El programa de Jornadas Técnicas de MOTORTEC MADRID 2022 concluirá el día 22 de abril, 
con encuentros sobre la Tecnología global para una única gestión de la multienergía en 
estaciones de servicio – acargo de ALVIC, en el Foro Pabellón 9-; La nueva ley de residuos 
y su impacto en el reciclado del neumático fuera de uso, y Las nuevas tecnologías para el 
reciclado y valorización del neumático fuera de uso  (organizados por TNU, en el Foro 
Pabellón 5); el acto de entrega de premios 
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del III Concurso Mejor Técnico (Foro Taller Pabellón 3), organizado conjuntamente por la 
Feria y Carsmarobe; la 18ª edición del  Concurso Jóvenes Técnicos en Automoción, de la 
Fundación Comforp (Galería de la Innovación). 
 
Dentro del programa de Jornadas de la Feria, conviene destacar la presentación de una 
nueva iniciativa de IFEMA MADRID. Se trata de MOTORTEC CHILE, organizado por la 
institución ferial madrileña y su socio en Santiago de Chile Espacio Riesco, principal 
operador ferial chileno, con el que ya ha trabajado en otras ferias que han trasladado al país 
hispanoamericano modelos de éxito consolidados ya en España. Esta nueva convocatoria  
se celebrará del 6 al 8 de octubrre de 2022, en el Centro de Convenciones Espacio Riesco 
Santiago de Chile. 
 
En la presentación de MOTORTEC CHILE, que tendrá lugar el próximo 20 de abril, a las 16:30, 
en el Foro del Pabellón 9 del Recinto Ferial de IFEMA MADRID, intervendrán David Moneo, 
Director de IFEMA Motor&Mobility; Jaime de la Figuera, Director de Expansión 
Internacional de IFEMA MADRID, y Sergio Muñoz, Secretario General de CAREP AG, la 
Cámara Chilena de Comercio de Repuestos y Accesorios Automotrices.  
 
La nueva convocatoria será la primera exhibición internacional del repuesto y postventa 
para la Industria de automoción, dirigida a profesionales de Chile y del resto de 
Hispanoamérica.   

A la celebración presencial de la Feria, MOTORTEC MADRID se suma la innovadora 
plataforma LIVECONNECT, operativa ya al igual que en el resto de salones de IFEMA 
MADRID que se han celebrado hasta ahora, y que permite al sector estar interconectado 
los 365 días del año. 
 
En definitiva, MOTORTEC MADRID proporcionará al sector de la posventa un lugar de 
encuentro y un espacio de negocio de primer nivel; así como una alta rentabilidad a los 
expositores. Y todo ello, con el apoyo de las principales asociaciones del sector de la 
posventa de automoción, SERNAUTO, ANCERA, CONEPA y CETRAA. 
 
Finalmente, MOTORTEC MADRID 2022 se celebrará en un entorno seguro, gracias a los 
rigurosos protocolos anti Covid que IFEMA MADRID viene aplicando en todos sus eventos, 
siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias. 
 
 
 
Más información: www.ifema.es/motortec  
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MOTORTEC MADRID 2022 reúne todas las novedades y las 
tendencias en materia de automoción y posventa 

Del 20 al 23 de abril, en el recinto Ferial de IFEMA MADRID  
 
MOTORTEC MADRID, será, un año más, un gran escaparate en el que los profesionales de 
la industria auxiliar de automoción y afines podrán conocer de primera mano las últimas 
novedades de productos y servicios disponibles en el mercado para optimizar la gestión 
de su negocio.  El Salón, organizado por IFEMA MADRID, se celebrará en su Recinto Ferial, 
del 20 al 23 de abril próximos. 
 
Entre las distintas novedades a disposición de los profesionales de la posventa del 
automóvil que se podrán conocer durante la Feria, destacan las siguientes: 
 
PROVEEDORES 
 
Erum Vial empresa especializada en la fabricación de señales y sistemas de prevención de 
accidentes presentará en la Feria MOTORTEC MADRID, que tendrá lugar entre 20 a 23 de 
Abril, la baliza V16 más innovadora del mercado que conecta con la DGT y sustituye 
oficialmente el uso de los actuales triángulos de emergencia.  
 
La principal función de la nueva baliza PF LED ONE V16 es balizar cualquier vehículo que ha 
sufrido una avería o accidente, o se encuentra detenido en una vía de circulación donde 
existe alto riesgo de colisión, e informar a la Dirección General de Tráfico sobre la posición 
del vehículo averiado o accidentado. Gracias a esta luz de emergencia el conductor no 
tendrá que descender del vehículo para colocar los triángulos de emergencia. Con un 
simple gesto, sin bajar del vehículo, el conductor activará la baliza, que tras su activación, 
enviará la señal de socorro a la DGT indicando la posición exacta del vehículo averiado o 
accidentado.  
 
Casermovil mostrará de nuevo lo último en cuanto a novedades dentro del sector de la 
postventa. En esta ocasión, como novedad principal presentarán lo último en cuanto a 
sistemas de alineación 3D bajo la prestigiosa marca Beissbarth. El modelo en concreto 
será el Q.LIGN.COMPACT. Además, presentará el nuevo sistema de calibrado ADAS de 
Beissbarth Q.DAS.PRO. Ambos forman el conjunto perfecto. (Stand C17) 
 
TAVOLA IBERICA LDA traerá su modelo antirrobo Bullok Acero, un relanzamiento de su 
gama Bullok Excellence que, además de bloquear los pedales del automóvil, incorpora por 
primera vez protección para el robo de airbags. La empresa también llevará a la feria sus 
ambientadores Fresh Passion. 
 
Top Recambios, compañía valenciana especializada en la distribución profesional de 
neumáticos multimarca, será protagonista de manera muy destaca en la próxima edición 
de MOTORTEC MADRID. Su estand será punto de referencia y encuentro de los 
profesionales del neumático en la Feria, dando muestra del compromiso del distribuidor 
de neumáticos multimarca más grande de 
España con el sector. 
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FASEBA es una empresa especializada en suministro de accesorios de automoción con 
más de 15 años de experiencia y presencia en toda la península ibérica. Han diseñado un 
sistema para que sus clientes puedan multiplicar sus ingresos llamado Faseba plus que 
consiste en franquiciar una parte de tu espacio/tienda sin ningún coste inicial y con un 
servicio integral de montaje, instalación y reposición de productos.  
 
Este año explicarán en su stand esta idea que tiene el objetivo de que los franquiciados 
obtengan unos ingresos pasivos y complementarios a su actividad principal delegando 
una parte de su espacio en tienda 
 
También asistirá a la feria el portal multimarca online partslink24, un punto de compra 
centralizado para 43 marcas con más de 15, 3millones de recambios originales que 
cuenta con un sistema de filtrado del VIN para encontrar piezas precisas para el 
vehículo que estas buscando. 
 
Continental Automotive Spain estará presente nuevamente en Motortec. Como 
proveedor líder y global de automoción, la compañía mostrará a los profesionales del 
sector sus productos y soluciones para el aftermarket, así como sus servicios destinados 
al vehículo industrial: flotas, talleres y empresas para la movilidad inteligente (Smart 
Mobility).  
 
Continental trabaja para evolucionar constantemente en el desarrollo de nuevas 
soluciones con el fin de poder ofrecer una amplia variedad de productos continental para 
la posventa y cubrir gran parte del mercado aportando todo lo necesario para la 
reparación de vehículos. 
 
La compañía incluye en su amplio catálogo, nueve tipos de baterías start-stop, además de 
otras diez de arranque plomo -ácido, lo que cubre el 75% del mercado europeo. También 
ha añadido los termostatos, con calidad OEM que serán indiscutiblemente los 
protagonistas en el stand y que están divididos en cuatro grupos: termostatos de 
cápsula, electrónicos, carcasas y piezas de sustitución, todos ellos disponibles. Desde su 
marca premium ATE, como especialistas en frenos, ofrece al mercado innovaciones 
tecnológicas, así como una amplia gama de productos en fricción, destacando las 
pastillas Ceramic y sus discos de freno, entre otros. 
 
De acuerdo con los requisitos legales de la UE sobre sostenibilidad y emisiones CO2, 
Continental adapta sus modelos a la normativa de emisiones y consumo. 
 
JUMASA, proveedor de carrocería también asistirá a esta cita para poner a disposición de 
sus clientes sus 34.000 aplicaciones y para presentar sus últimas incorporaciones como 
nuevas familias de cerraduras y manillas, entre otras. 
 
AS-PL España ha ampliado su oferta con un producto de la marca AS: el alternador No. 
A1097S. El modelo del nuevo producto pertenece a la línea Estándar y ofrece 
independencia y seguridad del arranque 
totales, garantizadas por la marca. El 
producto puede utilizarse en las marcas 
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Agco, Allis Chalmers, Case, Cummins, Detroit, Deutz-Allis, Elgin, Ford, Grimmer Schmidt, 
International, John Deere, Macdon Industries, Massey Ferguson, Melroe, New Holland, 
Steiger, Timberjack, Versatile, White. La oferta de productos de la sociedad incluye 
actualmente. 
 
La tecnología nos facilita las cosas, también a los profesionales de la posventa. En el caso 
de TallerGP, ha diseñado TyreMagic®, un nuevo módulo gratuito, para la búsqueda y 
presupuestación de neumáticos. Este se suma a las recientes incorporaciones al software 
de gestión de talleres que cada vez más profesionales independientes y cadenas usan en 
España. 
 
Gracias a este módulo adicional de dicho software para talleres, los profesionales pueden 
buscar cualquier modelo de neumático válido en la Unión Europea entre las todas marcas 
del mercado, (y en un futuro próximo podrá también adquirirlo), y presupuestarlo al cliente 
en el mismo momento de la revisión o cambio.  
 
Además, como funcionalidad adicional, el programa facilita la impresión de etiquetas 
energéticas e información adicional en los documentos de presupuestos, y facturas, en 
conformidad al Reglamento (UE) 2020/740 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
 
SHiE presentará su nueva generación de dispensadores de hidrógeno en Motortec 2022, la 
principal cita de la posventa de automoción en España, que reunirá en el recinto de IFEMA 
en Madrid a todo el sector del 20 al 23 de abril. Así, SHiE, la primera compañía aragonesa 
que ofrece servicios de hidrógeno energético verde, dará a conocer sus últimos 
desarrollos al público y muy especialmente a los propietarios o gestores de estaciones de 
servicio, para los que Motortec es uno de sus principales certámenes de referencia y que 
pueden encontrar en los equipos de SHiE una solución modulable, escalable, accesible 
económicamente  y que no requiere instalación previa con la que introducirse en el ámbito 
del suministro de hidrógeno. Se trata de un vector energético de plena actualidad y al que 
todas las estrategias nacionales e internacionales conceden un papel fundamental para 
descarbonizar la economía.  

 Si MOTORTEC MADRID es la feria por excelencia de la posventa, la Zona 12 Voltios lo es de 
la personalización del automóvil. Desde el 20 al 23 de abril todos los profesionales de estos 
componentes que dan vida a nuestro vehículo tienen una cita con la  Zona 12 Voltios. 13 
empresas líderes del sector, ofrecerán sus novedades en este sector: ACSY, Corredoira, 
Dynavin, Inhavi Automotive, KP Sport, RadioVox, Speed Sound, SSI, Star Line, Techauto, 
Todo Radares y Vega Elettronica y Xonxagal General.   

Desde la entrada en vigor de las normativas  sobre homologaciones de los vehículos a 
motor, sistemas, componentes y unidades técnicas la personalización del automóvil es 
más discretaa, segura y profesional, centrándose en añadir tecnología y seguridad a las 
prestaciones del vehículo de serie. 

MANTENIMIENTO 
 
ANCERA, la Asociación Nacional de Equipos, Recambios, Neumáticos y Accesorios para 
la Automoción, tendrá su stand E501 entre 
los pabellones 5 y 7 de la feria. Un stand 
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completamente digitalizado que dará protagonismo a la presencialidad y que contará con 
dos salas de reuniones. 
 
Además, dará espacio a los recambistas para explicar el trabajo que se realiza desde la 
asociación de defensa de sus intereses. 
 
El grupo Recalvi volverá a asistir a esta nueva edición y lo hará a lo grande, con un stand 
de 300 m², y con novedades, entre las que encontramos Movelco, destinado a la movilidad 
eléctrica, la red de talleres RecOficial Service y su nuevo programa RecDealer. 
 
El stand contará con varios espacios diferenciados en el que dará a conocer sus más 
recientes apuestas, tanto en el ámbito del recambio, como en el deportivo. Además, 
tendrá a su disponición un espacio exterior en Ifema, donde estará expuesto el coche que 
ha hecho supercampeón de España de Rallyes al Recalvi Team y a su capitán, José 
Antonio “Cohete” Suárez. Se trata del ŠKODA FABIA Rally2 evo, en su versión asfalto, 
conocido popularmente como la “Checa”. En esta zona, estarán también el propio 
“Cohete” y su copiloto, Alberto Iglesias Pin. Además, se exhibirá el nuevo “Motorhome” del 
Recalvi Team. 
 
Turboclinic, empresa especializada en el diagnóstico y la reparación de turbos con 
actuadores neumáticos o eléctricos, presentará su nueva generación de equipos de la 
gama TurboCling NG. Los clientes podrán probar la nueva VNTi NG y TC Workbench HD 
NG, así como las nuevas funcionalidades de TurboScope, una herramienta portátil para el 
diagnóstico y la programación de actuadores. 
 
MIDAS, cadena especializada en el mantenimiento integral del automóvil, se adapta a los 
nuevos desafíos del sector del automóvil en la era de la transformación digital y la 
movilidad y sitúa al cliente en el centro de su estrategia, apostando por la innovación, la 
sostenibilidad y los servicios orientados a mejorar la experiencia de usuario.  
 
De cara al 2022 la compañía ampliará su catálogo de oferta de servicios, con acento en la 
personalización del trato al cliente y la búsqueda constante de soluciones que faciliten la 
vida 
del conductor. Además, seguirá apostando por el mantenimiento predictivo con 
LA Revisión Oficial. 
 
La empresa, que ha incrementado en un 14,3% su red con la apertura de 21 puntos nuevos 
de venta presenta un nuevo modelo de taller enfocado a la movilidad de dos ruedas, que 
ya se traduce en el 14% de las ventas de Midas City. 
 
AD Parts retoma su presencia en Motortec tras varios años de ausencia y lo hace para dar 
a conocer su oferta integral para el sector de la reparación. 
 
Mostrará sus programas de servicios y valores añadidos para los diferentes actores del 
sector reparador, incluyendo las áreas de mecánica, carrocería, equipamiento de taller, 
herramientas, pintura, aceites, neumáticos, ... 
Y cobrará especial importancia la 
presencia de Grup Eina (centro Técnico 
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AD), con la oferta de servicios en formación y asistencia técnica para el taller. 
 
Gestionados bajo el paraguas del Programa Millennium, tendrán presencia las marcas 
más importantes que forman parte del porfolio del grupo como AD, Elite, Premium, Auto 
Taller y la Red AD Expert Service Car. 
 
FABRICANTES  
 
La familia de productos de la familia de pulido de la Marca Car Repair System tendrá, entre 
otras novedades, su Crystal Plus, un pulimento de acabado micro fino a base de óxido de 
aluminio altamente refinado que gracias a su la tecnología SPA (Smart Progressive 
Abrasion), elimina de manera eficiente las micro rayas finas, las marcas de remolino y los 
hologramas en las pinturas oscuras de los automóviles 
 
RPL AUTOMOTIVE PARTS, LDA  participará en la feria con su nuevo compresor 
eléctrico para vehículos híbridos; un modelo que consume menos energía, con un 
diseño más liviano y pequeño, que permite ahorrar espacio debajo del capó. 
Además, lanzará también una nueva línea para aire acon dicionado automotriz.  
 
La empresa EUROCOLVEN, desarrolladora, fabricante y comerciante de productos 
para la mejora de la seguridad y la eficiencia energética de los vehículos 
industriales, también asistirá a este evento referente del sector del motor para dar 
a conocer en la feria sus calibradores de neumáticos VIGIA y sus enfriadores 
ecológicos VIESA. 
 
AUTO-SPEED PARTS mostrará su nuevo kit neumático para la extracción de 
inyectores de las marcas, entre las que se encuentran Bosch, Siemens, Denso y 
Delphi, 
 
ERUM VIAL, empresa especializada en la fabricación de señales y sistemas de 
prevención de accidentes, presentará su baliza PF LED ONE v16, la primera luz de 
emergencia V16, fabricada en España y conectada a la Dirección General de Tráfico 
y que sustituye de forma oficial el uso de los actuales triángulos de emergencia.  
 
ISTOBAL, grupo líder en diseño, fabricación y comercialización de soluciones para el 
lavado y cuidado del vehículo presentará sus novedades para aumentar la rentabilidad en 
el lavado de los vehículos. Entre ellas, encontraremos su nuevo puente de lavado ISTOBAL 
M’WASH4, más rápido y eficaz en su función y de menor consumo de agua y químicos. 
También mostrará la tecnología Smartwash, la única en el mercado que logra 
instalaciones 100% conectadas para obtener el máximo rendimiento y con la que cuentan 
muchos de sus dispositivos, como su aspirador de autoservicio o El dispositivo para diluir 
y mezclar de forma automática, cómoda y segura productos químicos; Xtract Mixing 
System 2.0. 
 
ISTOBAL también apuesta por la sostenibilidad. En su stand 9E04, podréis ver el primer 
equipo de depuración biológica y reciclaje capaz de tratar el 100% del agua procedente 
del lavado exterior de vehículos y obtener 
la máxima calidad para su posterior 
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reutilización en todas las fases de lavado, incluida la ósmosis en el acabado final. 
 
La empresa AS, Alternators, Starters & Parts, fabricante de alternadores, motores de 
arranque y piezas; es ya una de las principales proveedoras en todo el mundo, gracias a 
sus ventas a lo largo de los años a más de 100 países.  
 
Estará en el stand 3B01A del pabellón 3. En él, expondrán una maqueta móvil de un 
alternador para mostrar su funcionamiento. 
 
Milwaukee Tool es un fabricante líder en la industria de herramientas eléctricas de 
servicio pesado, accesorios y herramientas manuales para usuarios profesionales en 
todo el mundo para el que la calidad es su máxima prioridad.  
 
Entre sus novedades en la gama de iluminación, ha introducido la nueva luz de área 
pivotante M12TM, con 700 lúmenes de salida de alta definición TRUEVIEW TM, junto con 
M18TM luz de área de alta definición, con un 33% más de lúmenes que el modelo original, 
una nueva linterna especial para inspección de bajos de coche y tres linternas 
recargables de batería interna y carga USB.  
 
Dentro de la categoría de llaves de impacto, presenta las nuevas llaves de impacto 
compactas M18 FUEL, las más pequeñas de su clase, especiales para espacios reducidos, 
las llaves de impacto de par medio M18 FUEL y la M18 FUEL™ ONE-KEY™ de 1˝ con 
empuñadura en D y eje extendido. Todas ellas combinan tres innovaciones exclusivas: 
motor sin escobillas POWERSTATE™, la inteligencia REDLINK PLUS™ y la batería 
REDLITHIUM™. 
 
En la sección de amoldadoras, introduce la segunda generación M18 FUEL TM de 
amoldadoras a batería de 1.200W de 115-125 mm, diseñadas para las aplicaciones de corte 
y amoldado. 
 
Maflow Spain Automotive, del grupo internacional BORYSZEW GROUP presentará su 
nueva línea de productos para la automoción y la industria. La empresa líder a nivel 
mundial en la fabricación de productos para automoción, es proveedora de primer nivel 
para Volkswagen, Nissan, Renault y PSA.  
 
Especializados en la fabricación de tuberías de aire acondicionado y refrigeración móvil 
han lanzado nuevas líneas de negocio como los líquidos de frenos, los limpiaparabrisas y 
la impresión 3D con MAFLOW 3D, una de las apuestas del grupo para fomentar la 
innovación y ser Servicio Bureau para el sector industrial. 
 
Seauto, profesionales especializados en la fabricación de juntas de última generación, 
ofrecen la distribución de un amplio catálogo de producto con stock permanente y 
asesoramiento de atención telefónica, donde engloban marcas como Emmetec, Orpav, 
Corteco, Gomet, Ceroil-Motorex y Loxeal. 
 
En la feria expondrán productos cómo retentes radiales, kits de juntas para reparación de 
motores, fuelles, recambios para 
direcciones hidráulicas, recambios para 
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direcciones eléctricas, recambios para amortiguadores, aceites y lubricantes entre otros 
productos.  
 
SERVICIOS 
 
STYLO 3 asistirá por primera vez a Motortec. La empresa dedicada al diseño y 
equipamiento comercial de estaciones de servicio dará a conocer sus mayores logros y 
proyectos. 
 
El grupo Serca volverá a Motortec en su stand 9B02-9C15 para promocionar NISHOP 
Autoparts, la nueva línea de negocio enfocada a la venta de tiendas, fruto del proyecto de 
Serca, con el apoyo de Nexus, así como de la nueva compañía Vetúrilo 4.0, la novedosa 
propuesta de Serca referente a los valores de sostenibilidad, empatía, ética y 
compromiso. 
 
Durante las jornadas, presentarán su amplio programa de cursos técnicos especializados 
en ayudar a los talleres a prepararse para el innovador futuro del sector. También se 
mostrarán las novedades que Service Next tendrá en sus nuevas instalaciones.  
 
TÜV SÜD participará en esta edición con el objetivo de reactivar un punto de encuentro 
en el que se produzca el intercambio comercial y de conocimiento entre los distintos 
agentes del sector.  Acercarán las últimas actualizaciones normativas en el sector de la 
postventa y la automoción con un amplio catálogo de soluciones.  
 
En esta línea, la compañía organizará distintas ponencias para profesionales y empresas 
del sector, a las que se podrá acudir presencialmente en el stand 7D-18 del Pabellón 7, así 
como un sorteo especial y descuentos ITV para dinamizar en el encuentro. 
 
Además, habilitarán unos descuentos y sorteos para los asistentes a la feria. 
  
ASEPRODA INFORMATICA S.L. traerá a la feria este año, productos y servicios que se 
adaptan a las nuevas necesidades tecnológicas de las estaciones de servicios y 
consumos propios, para cubrir y solventar problemas como los relativos a los métodos de 
pago, el conexionado con terminales de recarga de nuevas energías, así como la 
liquidación de IVA tras la subida del carburante.  
 
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS 
 
FlexFuel Energy, empresa especializada en el desarrollo de soluciones para el consumo 
de combustible y las emisiones contaminantes presentará en la feria su nuevo 
descarbonizador Hy- Carbon Connect para motores ligeros. Esta herramienta para 
descontaminar el motor ha recibido premios por la rapidez en su ejecución y en cuestión 
de conectividad  utilizalos últimos avances tecnológicos como  el bluetooth al OBD,Wifi y 
4G. 
 
NETUN SOLUTIONS, empresa de tecnología al servicio de la seguridad, desarrolla 
productos y servicios globales para dar 
soluciones tecnológicas en el ámbito 
de la movilidad en carretera. Netun 
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contará con un stand en el pabellón 7 de IFEMA en el que presentará sus dos 
productos estrella: el nuevo Help Flash IoT connected by Vodafone y la plataforma 
de movilidad Incidence. Además, en el lugar se exhibirá el buggy con el que el 
piloto Joan Lascorz participó en el Rally Dakar este año. 
 
Circontrol, empresa de soluciones de parquin eficiente y fabricante y distribuidor 
de cargadores de vehículos eléctricos español, presentará en Motortec su amplía 
gama de cargadores de alta potencia HPC:El Raption 150 Compact y el Rapti on 
350. Ambos modelos han sido desarrollados para satisfacer las necesidades de la 
carga rápida de los vehículos eléctricos, especialmente en áreas con una alta 
concentración de vehículos (autovías, electrolineras o zonas con alta densidad de 
población). En estos lugares es primordial reducir al máximo el tiempo de espera y 
que dos coches puedan cargar a la vez para reducir el tiempo de parada, evitar las 
colas y equipararlo al repostaje de los vehículos de combustión interna  
 
AUTEL IBÉRICA, empresa comprometida con proporcionar soluciones de 
mantenimiento de automóviles que integren el dispositivo, la nube, el big data y la 
inteligencia artificial; estará presente en Motortec presentando su nuevo cargador 
para vehículos eléctricos con el fin de que los visitantes conozcan los productos 
EV Charger y conversen con los expertos de la empresa.  
 

NOTA: según información facilitada por los expositores. 
 
Más información:  ww.ifema.es/motortec  
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MOTORTEC MADRID apuesta por la innovación  

Los Premios Galería de la Innovación distinguen a los productos más novedosos 
expuestos en la Feria  

 
MOTORTEC MADRID convoca una nueva edición de sus Premios Galería de la Innovación, 
que distinguen aquellos productos expuestos en la Feria más novedosos. Un 
reconocimiento al esfuerzo de la industria de la posventa de automoción, que mostrará su 
perfil más innovador en el Salón, organizado por IFEMA MADRID, y que celebrará su próxima 
convocatoria en su Recinto Ferial, del 20 al 23 de abril próximos. En total, se han 
presentado 38 productos, de 36 empresas. 
 
Los Premios Galería de la Innovación darán visibilidad a aquellos productos y servicios más 
novedosos, proporcionando así a las empresas expositoras una herramienta comercial 
más, que les ayude en el posicionamiento de su marca. 
 
Un Jurado, presidido por el Director de MOTORTEC MADRID e integrado por representantes 
de universidades, centros tecnológicos, consultorías y Prensa Técnica evaluará los 
productos presentados a concurso, en alguna de las categorías integrantes del mismo: 
Movilidad autónoma, conectada y más segura; Componentes eléctricos y electrónicos;  
Componentes mecánicos y de mantenimiento; Equipamiento y herramienta para el taller;  
Energías alternativas;  Estaciones de servicio y lavado; Economía circular; Componentes 
de carrocería, y Servicios o plataformas de gestión, formación, diagnosis e información en 
el taller 3.5.  
 
El Jurado valorará el grado de innovación, la funcionalidad (Instalación y utilización), el 
diseño, la contribución a la eficiencia energética (propia del producto o derivada de su 
instalación), y los aspectos medioambientales. 
 
Las empresas participantes en MOTORTEC MADRID podrán presentar hasta un máximo de 
dos productos de los que exponen en el certamen, por categoría.  
 
Se establece 1 premio por categoría para el más votado, 1 mención por categoría para el 
segundo más votado, y 1 premio especial a la mejor innovación para Vehículo Industrial, que 
se elegirá entre todas las innovaciones seleccionadas. 
 
 
Más información: www.ifema.es/motortec  
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Cuenta de Nombre Empresa

deliberacionesCategoría Producto Nombre Empresa País Total

1.- Premio Componentes de carrocería Battery Puller TELWIN ITALIA 1

Componentes de mantenimiento FILTER+Pro BOSCH MADRID (C.A. DE MADRID)1

Componentes eléctricos y electrónicos SOSTraffic Nanorot ATRESSA AUTOMOTIVE TRADING, S.L. VIZCAYA (C.A. DE PAIS VASCO)1

Varta Promotive AGM CLARIOS IBERIA P&D S.L MADRID (C.A. DE MADRID)1

Componentes Mecánicos Brembo Beyond EV Kit BREMBO ZARAGOZA (C.A. DE ARAGON)1

Energías alternativas Maxicharger AC Wallbox AUTEL IBÉRICA BARCELONA (C.A. DE CATALUÑA)1

Equipamiento y herramienta para el taller Novapar INNOVACION DE UTILES,  S.L. NAVARRA (C.A. DE NAVARRA)1

Estaciones de servicio y lavado Nano Estación LAFON ESPAÑA, S.A.U. MADRID (C.A. DE MADRID)1

Puente de Lavado ISTOBAL M'WASH4 ISTOBAL ESPAÑA S.L.U. VALENCIA (C.A. DE VALENCIA)1

Servicios o plataformas de gestión, formación, diagnosis e información en el taller Electronic-Software Worldwide Integrated Fast Test (E-Swift) RYME WORLDWIDE, S.A. BURGOS (C.A. DE CASTILLA Y LEON)1

Maqueta Vehículo Eléctrico con Simulador Electrónico de Averías MOVELCO GRUPO RECALVI PONTEVEDRA (C.A. DE GALICIA)1

Total 1.- Premio 11

2.- Mención EspecialComponentes de carrocería He Filler Ultra Fast Drying CAR REPAIR SYSTEM S.A. GRANADA (C.A. DE ANDALUCIA)1

Componentes de mantenimiento Coolant A1 BALBOA CHEMICAL, S.L.   MADRID (C.A. DE MADRID)1

Componentes eléctricos y electrónicos Kit Electrónico para Luces de Remolque ENGANCHES Y REMOLQUES ARAGON S.L. ZARAGOZA (C.A. DE ARAGON)1

Componentes Mecánicos Sistema inteligente de filtración de aire del habitáculo FreciousSmart MANN+HUMMEL IBERICA, S.A.U. ZARAGOZA (C.A. DE ARAGON)1

Equipamiento y herramienta para el taller Workshop Tab CONTINENTAL  AUTOMOTIVE SPAIN S.A. MADRID (C.A. DE MADRID)1

Equipo de Diagnosis Mega Macs X HELLA S.A. MADRID (C.A. DE MADRID)1

Estaciones de servicio y lavado Puente de Lavado Smartcare WASHTEC SPAIN, S.A.U. MADRID (C.A. DE MADRID)1

Servicios o plataformas de gestión, formación, diagnosis e información en el taller Tallergp TALLER GP MADRID (C.A. DE MADRID)1

Total 2.- Mención Especial 8

3.- PREMIO Vehiculo IndustrialEquipamiento y herramienta para el taller Quick Check ®  Commercial COMETIL ESPAÑA S.L. BARCELONA (C.A. DE CATALUÑA)1

Total 3.- PREMIO Vehiculo Industrial 1

4.- SeleccionadoComponentes eléctricos y electrónicos Remanufactured Alternator No. A3259PR AS-PL Sp. z o.o. POLONIA 1

Equipamiento y herramienta para el taller Four Robotics Systems AGUADO ENGINEERING MADRID (C.A. DE MADRID)1

Estaciones de servicio y lavado Autopos Future Access COPERMATICA S.L. CIUDAD REAL (C.A. DE CASTILLA-LA MANCHA)1

Servicios o plataformas de gestión, formación, diagnosis e información en el taller Secure Diagnostic Access (SDA) ROBERT BOSCH ESPAÑA S.L.U MADRID (C.A. DE MADRID)1

Total 4.- Seleccionado 4
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MOTORTEC MADRID  lanza su Programa de Compradores 
nacionales e internacionales 

Dirigido a los mercados del Sur y Centro Europa, el programa contribuirá a 
impulsar la participación profesional que se estima supere los 30 mil visitantes 

 
MOTORTEC MADRID dispuso un renovado Programa de Compradores Invitados, organizado 
por IFEMA MADRID y a propuesta de las empresas expositoras– en función de la superficie 
reservada-. Esta iniciativa que pretende impulsar la internacionalización del sector y la 
dinamización del mercado se trata de una herramienta comercial de valor que el certamen 
pone a disposición de las empresas, para facilitarles el máximo retorno a su participación. 
La convocatoria, que cumple su 16ª edición, organizada por IFEMA MADRID, se celebrará 
del 20 al 23 de abril próximos. 
 
MOTORTEC MADRID, que en esta ocasión ha destinado una mayor dotación cuenta  con dos 
programas diferenciados: uno dedicado a España y Portugal bajo el eslogan  "Todos los 
talleres a Motortec",  y un segundo Internacional, centrado en Europa. Este programa 
ayudará a los expositores a atraer a más talleres, con el fin de superar los más de 30.000 
profesionales de talleres que visitaron la última edición de la Feria de 2019. 
 
Además de las solicitudes de los expositores, el programa de compradores invitados se 
completa con la ayuda de la Confederación Española de Talleres de Reparación de 
Automóviles y Afines CETRAA y Federación Española de Empresarios Profesionales de 
Automoción, CONEPA. Por su parte, la Asociación Nacional de Empresas de Comercio y de 
Reparación del Automóvil Portuguesa, ANECRA, también colabora en la captación de 
talleres portugueses. 
 
Los talleres y estaciones de servicio invitados a asistir a MOTORTEC MADRID 2022, que 
tendrán cubiertos sus gastos de transporte y alojamiento, pueden agendar sus citas con 
las empresas en la Feria. 
 
 

 

Más información: www.ifema.es/motortec  
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Asociaciones participantes en MOTORTEC MADRID 2022  

 
ADINE, Asociación Nacional de Distribuidores e Importadores de Neumáticos  
AECA, Asociación Española de Entidades Colaboradoras con la Administración en la 
Inspección Técnica de Vehículos ITV 
AEICAM, Asociacion Española de Instaladores de Car Audio y Multimedia 
AER, Asociación Española de Renting de Vehículos 
ANCERA, Asociación Nacional de Comerciantes de Equipos, Recambios, Neumáticos y 
Accesorios para Automoción (incluye OPEN, AFIBA y AERVI) 
ANECRA, Asociación Nacional de Empresas de Comercio y de Reparación del Automóvil 
Portuguesa 
APTA 
ASCATRAVI, Asociación de Carroceros y Transformadores de Vehículos Industriales y 
Comerciales 
ASETRA, Asociación de Talleres de Automoción 
ASTRAVE, Asociación de Transformadores de Vehículos 
CETRAA, Confederación Española de Talleres de Reparación de Automóviles y Afines 
CONEPA, Federación Española de Empresarios Profesionales de Automoción 
SERNAUTO, Asociación Española de Proveedores de Automoción 
 
 
 
 
 
 
Más información: www.ifema.es/motortec  
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MOTORTEC MADRID 2022 incorpora a AD Parts  

MOTORTEC MADRID 2022 incorpora a su próxima edición a AD Parts, el primer grupo de 
distribución de recambios de automóviles en la Península Ibérica. De hecho, será el mayor 
expositor que ha tenido el Salón en toda su trayectoria. Con el fin de suscribir el acuerdo, 
el Director General de esta importante compañía, Juan Carlos Martín, y Pablo Parra, 
Director General de Vemare, se citaron el pasado 28 de enero, con el Director del certamen, 
David Moneo, en el Recinto Ferial de IFEMA MADRID. Precisamente estas instalaciones 
serán el escenario que acogerá a la principal plataforma comercial de la industria de la 
posventa de automoción del sur de Europa, del 20 al 23 de abril próximos. 
 
El grupo líder de la distribución, ocupará una superficie cercana a los 1.400 m2, lo que 
supone una contratación récord en la historia de la Feria. El grupo AD retoma la presencia 
en MOTORTEC MADRID, tras varios años de ausencia, a fin de dar a conocer su oferta 
integral para el sector de la reparación.  
 
AD Parts dispondrá de dos stands, situados en los pabellones 5 y 7, donde mostrará sus 
programas de servicios y valores añadidos para los diferentes actores del sector 
reparador, incluyendo las áreas de mecánica, carrocería, equipamiento de taller, 
herramientas, pintura, aceites, neumáticos, ... Cobrará especial importancia la presencia 
de Grup Eina (centro Técnico AD), con la oferta de servicios en formación y asistencia 
técnica para el taller.  
 
AD Parts mostrará los diferentes servicios gestionados bajo el paraguas del Programa 
Millennium, con presencia de las marcas más importantes que forman parte del porfolio 
del grupo, así como la visibilidad y servicios de las redes abanderadas del Grupo AD Parts: 
AD, Elite, Premium, Auto Taller y la Red AD Expert Service Car.  
 
El Grupo AD Parts lo forman 27 distribuidores en España y Portugal, con 550 almacenes de 
distribución desde donde más de 5.600 profesionales dan el mejor servicio a los 
instaladores a través de 3.000 vehículos de reparto.  
 
AD Parts, a través de su participación en MOTORTEC MADRID 2022 deja de manifiesto su 
claro apoyo al sector de la distribución y reparación de la posventa del automóvil y 
mantiene su firme trayectoria de servicio a los profesionales. 
 

Entrevista en Youtube: https://youtu.be/qO1FAUad9Ss 

 
Más información: www.ifema.es/motortec   
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MOTORTEC MADRID 2022 confirma la participación del Grupo 
CGA   

La  empresa presenta su nueva red E-TECH  

 
 
El Grupo CGA, una de las empresas líderes en la distribución de recambios de España, se 
suma por primera vez a la Feria de referencia para el sector de la posventa de automoción 
del sur de Europa, MOTORTEC MADRID La empresa aprovechará su presencia en el Salón, 
para lanzar su nueva red E-TECH”, y presentar las novedades que han incorporando en el 
resto de las redes, tanto en España como en Portugal. El certamen, organizado por IFEMA 
MADRID, en su Recinto Ferial, se celebrará del 20 al 23 de abril próximos. 
 
CGA ha reservado un stand de 221 m2, en el Pabellón 3 del Recinto Ferial de IFEMA MADRID. 
Un espacio que servirá como punto de encuentro para sus tiendas y, sobre todo, de su  Red 
de Talleres. Dicha red es el paraguas de CGA CAR SERVICE, MULTITALLER, 
SACORAUTO,  MULTIOFICINA  PT, Y E-TECH, con  más de 1.200 talleres abanderados entre 
España y Portugal.  
 
El Grupo CGA está formado por 70 Distribuidores y más de 300 puntos de ventas en España 
y Portugal.  
 
Con la incorporación del Grupo CGA, MOTORTEC MADRID 2022 tendrá la mayor 
representación en su trayectoria de la distribución de recambios, al sumarse dicha 
participación a las de otras firmas líderes como AD PARTS o el Grupo Gaudí, entre otros. 
 
 
 
 
 
 
Más información: www.ifema.es/motortec   
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MOTORTEC MADRID 2022 representa al sector de recambios 
de automoción, que creció más del 16% en 2021  

La Feria se celebra el 20 al 23 de abril de 2022, en el Recinto Ferial de IFEMA 
MADRID  
 
MOTORTEC MADRID, la Feria de referencia para la industria de la posventa de automoción 
del sur de Europa, acoge a un sector, el de recambios, que creció en España, durante el 
ejercicio 2021, más de un 16%, según la nueva edición del Observatorio del Estado de la 
Opinión de los Profesionales de la Posventa, presentado recientemente por la Asociación 
Española de Proveedores de Automoción, SERNAUTO. Un estudio elaborado con el apoyo 
de GIPA y la colaboración de la Asociación Nacional de Comerciantes de Equipos, 
Recambios, Neumáticos y Accesorios para Automoción, ANCERA. El Salón, organizado por 
IFEMA MADRID, en su Recinto Ferial, celebrará su décimo sexta edición, del 20 al 23 de abril 
próximos. 
 
Según los datos declarados por los fabricantes de recambios y grupos de distribución que 
participan en este Barómetro, con respecto a su actividad en el cuarto trimestre de 2021 
(octubre-diciembre), la facturación aumentó un 11% con respecto al mismo trimestre de 
2020, en el caso de los fabricantes, y un 13% para los distribuidores. 
 
Si analizamos la evolución de la facturación, el año 2021 cerró con un incremento de un 17% 
(para los fabricantes) y un 16% (para los distribuidores), lo que significa que en esta parte 
de cadena de la posventa se habrían superado ya los niveles prepandemia (2019). 
 
Las principales conclusiones de esta 6ª edición del Observatorio son las siguientes: 
 
Datos proporcionados por los fabricantes de recambios: 

• La actividad de los fabricantes de recambios aumentó un 11% en el 4º trimestre 
de 2021 con respecto al mismo periodo de 2020. 

• El 10% de los fabricantes han despedido algún empleado de forma definitiva. 
• El 13% cree que van a aumentar los impagos en el 1er. trimestre de 2022. 
• Para el 28% las devoluciones o reajustes de stock aumentaron en el 4º trimestre 

de 2021 respecto al trimestre anterior. 
• El número de pedidos urgentes creció un 2% en el 4º trimestre del 2021. 
• El 26% prevé aumentar el número de clientes en el 1er. trimestre del 2022. 

Datos proporcionados por los distribuidores de recambios (grupos de distribución y 
mayoristas): 

• La actividad de los distribuidores aumentó un 13% en el 4º trimestre de 2021 con 
respecto al mismo periodo de 2020. 

• El 27% de los distribuidores han tenido que despedir algún empleado de forma 
definitiva. 

• El 18% cree que van a aumentar los impagos en el 1er. trimestre de 2022. 
• El 36% cree que van a aumentar los puntos de venta en el 1er. trimestre de 2022. 
• El 27% cree que van a aumentar 

el número de socios en el 1er. 
trimestre de 2022. 
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De cara a los retos de los próximos meses, los fabricantes de recambios tendrán que seguir 
afrontando los problemas de disponibilidad y abastecimiento de ciertos productos, y 
gestionando el aumento de los costes y el precio de las materias primas (rentabilidad). 
 
En esta línea, los distribuidores consideran que los principales desafíos radican en el 
suministro y abastecimiento de ciertos productos y el manejo del incremento de precios, 
fruto de los factores exógenos que están afectando al sector de automoción en su 
conjunto. 
 
Para Benito Tesier, Presidente de la Comisión de Recambios de SERNAUTO, estas cifras 
“demuestran el esfuerzo de los proveedores de componentes y de los distribuidores de 
recambios para prestar el mejor servicio a la ciudadanía para el mantenimiento y reparación 
de sus vehículos. A pesar de la incertidumbre imperante y de la compleja situación a nivel 
global, hemos podido seguir realizando estos trabajos, garantizando así una movilidad 
segura de personas y mercancías. No obstante, aunque hayamos alcanzado ya los niveles 
prepandemia, la preocupación continúa debido a la elevada inflación, las tensiones 
geopolíticas y la ralentización de los flujos logísticos que están afectando significativamente 
a toda la cadena”. 
 
Acerca del Observatorio 
El Observatorio del Estado de la Opinión de los Profesionales de la Posventa es una 
iniciativa de la Asociación Española de Proveedores de Automoción (SERNAUTO), lanzada 
en plena pandemia de la COVID-19 con el ánimo de contar con datos objetivos sobre la 
evolución del mercado y elementos de opinión del estado de actividad y perspectiva de los 
profesionales del sector de recambios. 
Se elabora con el apoyo de GIPA con datos facilitados tanto por los fabricantes de 
recambios asociados a SERNAUTO como por los distribuidores pertenecientes a la 
Asociación Nacional de Comerciantes de Equipos, Recambios, Neumáticos y Accesorios 
para Automoción (ANCERA). 
 
Acerca de SERNAUTO 
SERNAUTO es la Asociación Española de Proveedores de Automoción. Fundada en 1967, 
reúne a más del 85% de la facturación del sector a través de sus empresas asociadas. 
Representa a una industria formada por más de 1.000 empresas que proveen de 
componentes a las plantas de fabricación de vehículos y al mercado de recambios. Se trata 
de un sector estratégico que en 2020 facturó en España más de 30.200 millones de euros, 
alcanzando 344.500 empleos directos e indirectos. Es el tercer sector que más exporta, 
directamente casi el 60% de la producción, alcanzando el 82% si se tienen en cuenta los 
componentes instalados en vehículos exportados. 
Además de ser el interlocutor del sector en el diálogo con las Administraciones Públicas, 
SERNAUTO es la entidad reconocida por la Administración como asociación 
representativa del sector en España. Está reconocida por ICEX España Exportación e 
Inversiones para la promoción internacional del Sector. 
 
SERNAUTO es miembro del Consejo de Dirección de CLEPA (Asociación Europea de 
Proveedores de Automoción) y de la Red 
Española del Pacto Mundial (Global 
Compact). 
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CONTACTO / INFORMACIÓN 

Carolina López Álvarez 
Responsable de Comunicación 
tel.  91 562 10 41 
móv. 616 04 70 90 
e-mail. carolina.lopez@sernauto.es 
web.  www.sernauto.es 
 
Síguenos en redes sociales: 
 
YouTube: Sernauto 
Twitter: @Sernauto 
LinkedIn: @Sernauto 
Facebook: @Sernauto 
 
 
Más información:  ww.ifema.es/motortec  
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MOTORTEC MADRID 2022 refleja la recuperación del sector 
del neumático   

OPEN organiza una Jornada, el 21 de abril de 2022, en el Recinto Ferial de IFEMA 
MADRID  

 
OPEN, la Organización Profesional de Especialistas del Neumático ha realizado su informe 
sobre la Actividad de las redes de talleres de neumáticos de 2021. Se trata de una 
radiografía del sector de las redes especialistas. El informe muestra datos muy positivos, 
teniendo en cuenta que el neumático fue uno de los sectores más afectados por la 
pandemia: los cerca de 1000 talleres que han respondido a la encuesta online han visto 
incrementada un 15% su actividad en 2021, respecto a 2020. Si comparamos con 2019, los 
datos muestran un aumento del 1,7%. Este importante segmento económico tendrá una 
amplia representación en MOTORTEC MADRID 2022, que organiza IFEMA MADRID, en su 
Recinto Ferial, del 20 al 23 de abril próximos. 

 Pero el informe va más allá y ofrece datos sobre previsiones para este 2022. Los talleres 
especializados en neumáticos creen que su actividad se va a incrementar un 3%. Para 
Miguel Ángel Cuerno, Presidente de OPEN, estos datos “son muy significativos y permiten 
observar una tendencia de consolidación y crecimiento. Miramos el futuro con optimismo 
afrontando los retos que el sector tiene por delante”. 

Respecto a los retos que afronta el sector, los encuestados son muy claros. Desde OPEN 
se han establecido 5 grandes temáticas: la Seguridad, sostenibilidad, movilidad y 
digitalización; el Crecimiento a nivel de red y puntos de venta; la Mejora de la actividad, 
rentabilidad y ventas; la Estrategia de flotas y renting, y el Cambio generacional. 

Por su parte, los encuestados también transmitieron cuáles son sus preocupaciones a 
corto y medio plazo, como son la Incertidumbre y crisis económica; el Comportamiento del 
mercado; la Consolidación; la Falta de personal; los Cambios en la movilidad; la Inflación y 
el panorama internacional, y los Márgenes y la rentabilidad.  

Por otro lado y en el marco del programa de encuentros profesionales que se desarrollará 
en MOTORTEC MADRID, el próximo 21 de abril tendrá lugar la Jornada OPEN “Radiografía del 
neumático en el taller”. Una cita imprescindible para los profesionales del neumático, y 
donde asociaciones y talleres van a poder compartir con los asistentes sus experiencias y 
responder a los principales retos y preocupaciones de los que se hace eco el primer 
informe de OPEN referido a 2021. 

El aforo es limitado. Para asistir hay que enviar un correo electrónico a 
open@ancera.org 
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Lola Beltrán; Comunicación de ANCERA / OPEN Neumáticos 

  
 

     
 
Príncipe de Vergara, 74 28006 Madrid; Telf. 91 564 23 86;  
Email: informa@ancera.org; web: www.ancera.org 

 
 
 
 
 

Más información: www.ifema.es/motortec  
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IFEMA MADRID  y ESPACIO RIESCO presentan su nuevo 
proyecto internacional MOTORTEC CHILE  

En el marco de MOTORTEC MADRID 2022 , el 20 de abril, a las 16:30, en el Foro del 
Pabellón 9 del Recinto Ferial  

El próximo 20 de abril, a las 16.30 horas, IFEMA MADRID y ESPACIO RIESCO, principal 
operador ferial de Chile, presentarán en el Foro del Pabellón 9 del Recinto Ferial de IFEMA 
MADRID una nueva iniciativa conjunta, MOTORTEC CHILE, que se celebrará del 6 al 8 de 
octubre de 2022, en el Centro de Convenciones Espacio Riesco de Santiago de Chile, y que 
se suma a otras ferias organizadas por ambos organismos feriales. El acto tendrá lugar en 
el marco de la 16ª edición de MOTORTEC MADRID, que se celebrará del 20 al 23 de abril 
próximos. 
 
La presentación correrá a cargo de David Moneo, director de IFEMA Motor&Mobility; Jaime 
de la Figuera, Director de Expansión Internacional de IFEMA MADRID, y Sergio Muñoz, 
Secretario General de CAREP AG, la Cámara Chilena de Comercio de Repuestos y 
Accesorios Automotrices.  
 
MOTORTEC CHILE, que cuenta con el apoyo de CAREP AG la Cámara Chilena de Comercio 
de Repuestos y Accesorios Automotrices, será la primera exhibición internacional del 
repuesto y postventa para la Industria del Automóvil dirigida a profesionales de Chile y del 
resto de Hispanoamérica.   

“Para CAREP A.G., patrocinar esta actividad es inmensamente importante, dado que se trata 
de la primera Feria Internacional de Aftermarket en Chile, dirigida a los 35.000 trabajadores 
del sector del automotor del país, quienes son parte importante de la cadena logística del 
transporte de pasajeros y carga, donde el Aftermarket atiende al 90% del parque automotor”, 
según indicó el Secretario General de la Cámara, Sergio Muñoz. 

“El evento permitirá al público que se sirve de los servicios del Aftermarket conocer los 
productos ofertados en el país y de las empresas que se interesen en estar presente en el 
mercado chileno. El hecho de tener un parque automotor constituido por cerca de cinco 
millones de unidades, donde marcan presencia 87 marcas de fábricas de automóviles, con 
cerca de 4800 modelos diferentes, hacen  que el mercado del Aftermarket tenga una alta 
especialización, donde la calidad de sus productos es esencial para el mantenimiento y la 
reparación de los vehículos automotores”, señala Muñoz. 

Más de 6.000 profesionales de esta industria se darán cita, con las grandes empresas del 
sector de la posventa, incluidas las de repuestos, equipamiento, reparación y 
mantenimiento, aceites y lubricantes, servicios de control y gestión de concesionarios, 
neumáticos y baterías, accesorios y customización, entre otras. 
 
“Este encuentro busca ser referente para el sector de la posventa de repuestos y servicios 
para el mundo automotor, cuyos visitantes tendrán durante tres días la posibilidad de ver 
la innovación, el conocimiento y la experiencia de las más de 80 empresas nacionales y 
extranjeras que serán convocadas”, afirma Katherine Becker, Gerente de MOTORTEC 
CHILE. 
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El Salón programará actividades dirigidas a los profesionales visitantes, tales como un 
Congreso Internacional, que será un espacio de presentación y debate para los temas 
claves en el ámbito de los repuestos y posventa; Charlas Técnico-Comerciales, donde las 
empresas expositoras tendrán la posibilidad de dirigirse a sus potenciales clientes y 
compradores y, además, un espacio para reuniones entre expositores y potenciales 
clientes que demanden servicios y tecnologías del sector. 
 
El objetivo de IFEMA MADRID y Espacio Riesco con esta convocatoria es dinamizar este 
importante sector económico, y generar un espacio de encuentro, donde  todas las 
empresas puedan presentar sus innovaciones y sus últimos avances tecnológicos. 
 
Según David Moneo, “para IFEMA MADRID, este es un proyecto enfocado a favorecer 
sinergias comerciales entre las empresas y profesionales de Hispanoamérica y Europa y para 
crear nuevas oportunidades de negocio y expansión al sector internacional de la posventa”.  
Así, MOTORTEC CHILE toma como modelo la misma estructura y contenidos de MOTORTEC 
MADRID, donde convergen los principales exponentes, empresas y representantes del 
sector.  
 
Por su parte, Katherine Becker, refuerza la idea de que MOTORTEC CHILE llega en un 
momento muy oportuno, ya que el sector de la posventa está muy vivo y los talleres de 
automoción van en crecimiento. “Pondremos a disposición de los visitantes actividades de 
suma importancia para la formación de nuevos profesionales, así como temáticas 
experienciales e inspiradoras para los talleres, impulsando el desarrollo y la evolución de esta 
industria”, agrega. 
 
Con este nuevo proyecto, la Feria de referencia para el sector de la posventa de 
automoción del sur de Europa, da el salto a Hispanoamérica y, en concreto, a un destino 
que ya ha acogido otros salones de IFEMA MADRID en la capital chilena, como son 
MATELEC Latinoamérica, GENERA Latinoamérica, SICUR Latinoamérica y Salón LOOK 
Chile, que trasladan al continente americano la experiencia de ferias de referencia en sus 
respectivos sectores.  
 
 
Más información: www.motortecchile.cl  
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MOTORTEC MADRID 2022 analizará la actualidad del sector 
de la posventa 

Intensa agenda de jornadas técnicas, del 20 al 23 de abril, en el Recinto Ferial de 
IFEMA MADRID  

MOTORTEC MADRID programa una intensa agenda de encuentros profesionales, en donde 
expertos en las distintas materias, analizarán la actualidad del sector de la posventa de la 
automoción. El Salón, organizado por IFEMA MADRID, y que celebrará su próxima 
convocatoria en su Recinto Ferial, del 20 al 23 de abril próximos, configurará, así, un 
espacio de debate de primer nivel, que aportará un importante valor añadido a la 
convocatoria.  
 
Las Jornadas Técnicas de MOTORTEC MADRID 2022 arrancan el miércoles, 20 de abril, con 
diferentes presentaciones de TÜV SÜD (en su stand 7D18), sobre ¿Cómo afectan los 
requisitos de seguridad industrial a los talleres?; las Diferencias entre calibración y 
verificación o control metrológico legal; la preparación de los talleres para trabajar en 
vehículo eléctrico, y si están al día con la legislación en la materia. Además, la empresa 
ofrecerá detalles sobre su Asistencia Técnica Multimarca. 
 
Por su parte, MP3, ese mismo día, celebrará en el Foro Pabellón 7, su V Encuentro de Redes 
de Talleres de la Posventa Plural. Un encuentro en donde se planteará lo que aportan as 
redes de talleres a los empresarios de la reparación de vehículos, a sus proveedores y a los 
clientes particulares y corporativos del taller. 
 
El jueves, 21 de abril, TÜV SÜD (Foro Pabellón 9) continuará con las jornadas del día anterior, 
a las que se sumará un análisis en torno a las “Estaciones de servicio, una nueva dimensión”, 
centrándose en aspectos como la reglamentación, convivencia con las nuevas energías, y 
el futuro de este sector en un entorno post pandemia, y los nuevos desafíos que se le 
plantean al sector del neumático. 
 
Por su parte, OPEN hará una radiografía del neumático en el taller (Foro Pabellón 5), con las 
claves principales para que este sector pueda encarar con éxito su futuro más inmediato. 
 
MP3 organiza (Foro Pabellón 7) el III Congreso de Talleres de Vehículo Industrial, que abrirá 
con la ponencia de un estudio, inédito, sobre “Los talleres y el mercado del mantenimiento 
del vehículo industrial en España hoy. Estructura y cifra de negocio: electromecánica, 
chapa y pintura y neumáticos”. 
 
el viernes, 22 de abril, arranca con el I Observatorio del vehículo industrial de la distribución 
oficial (Foro Pabellón 7), a cargo de FACONAUTO.  
 
La Jornada continuará con las presentaciones de TÜV SÜD, incorporando un análisis sobre 
el modo en que afectan los requisitos de seguridad industrial a los talleres. 
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El programa de Jornadas Técnicas de MOTORTEC MADRID 2022 concluirá el día 22 de abril, 
con encuentros sobre la Tecnología global para una única gestión de la multienergía en 
estaciones de servicio – acargo de ALVIC, en el Foro Pabellón 9-; La nueva ley de residuos 
y su impacto en el reciclado del neumático fuera de uso, y Las nuevas tecnologías para el 
reciclado y valorización del neumático fuera de uso  (organizados por TNU, en el Foro 
Pabellón 5); el acto de entrega de premios del III Concurso Mejor Técnico (Foro Taller 
Pabellón 3), organizado conjuntamente por la Feria y Carsmarobe; la 18ª edición del  
Concurso Jóvenes Técnicos en Automoción, de la Fundación Comforp (Galería de la 
Innovación);  
    
 
 
Más información: www.ifema.es/motortec  
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ACTIVIDADES    

 
 

“Conducción autónoma: ¿ficción o realidad inminente?”  

Día: 31 de Marzo 2022  Hora: 18:00 Jornada Técnica 

Lugar: Enlace youtube  Organiza: CENTRO DE ZARAGOZA 

Tema/s: Movilidad Conectada y Autónoma;Sistemas Alternativos de 
Conducción y Soluciones Digitales 

Este Webinar repasará la situación actual de los vehículos autónomos, explicando 
los principales inconvenientes que aparecen durante su desarrollo, así como las 
trabas legales y otras dificultades que pueden aparecer durante su 
implementación.  
 
Ponente: Eva Pañero 

¿Estamos preparados para la reparación del vehículo eléctrico? 

Día: 6 de Abril 2022  Hora: 18:00 Jornada Técnica 

Lugar: Enlace youtube Organiza: CENTRO DE ZARAGOZA 

Tema/s: Movilidad eléctrica;Reparación y Mantenimiento  

Los talleres de reparación deben anticiparse a este aumento del número de vehículos 
eléctricos y deben estar preparados. Diagnosticar y reparar un vehículo eléctrico dañado 
en una colisión puede presentar nuevos desafíos que sus técnicos nunca han visto. Entre 
dichos desafíos se encuentra el uso de nuevos materiales para fabricar vehículos más 
ligeros y estructuras más seguras, la desconexión del sistema de alto voltaje y adaptar los 
procesos y equipos a la reparación del vehículo eléctrico.En el eslabón de la postventa, 
reparación y mantenimiento de los vehículos híbridos y eléctricos se producen unos 
cambios importantes en los riesgos frente a los vehículos de combustión tradicional.Por lo 
tanto, la creciente difusión de vehículos híbridos y eléctricos en el mercado hace 
necesaria una importante actualización de conocimientos que tengan en cuenta las 
características particulares de este tipo de vehículos en su manipulación, ya que entre 
otros componentes disponen de un sistema y una batería de alta tensión,  dos 
circunstancias que generan unos riesgos específicos que no existían en los vehículos 
convencionales con motor de combustión.  
 

Ponente:  Ana L. Olona Solano, Ingeniera industrial Universidad de Zaragoza  

https://www.youtube.com/watch?v=4zkhOgtEJKQ
https://youtu.be/bfH7FDPadc4


ACTIVIDADES    

 
 

Beneficios de la presencia online para el taller 

Día: 04/07/2022  Hora: 18:00 Jornada Técnica 

Lugar: Enlace youtube Organiza: CETRAA 

Tema/s: Digitalización;Gestión de Concesionarios y Talleres  

se enfoca en concienciar y asesorar a los talleres sobre la importancia de la 
presencia online.Como parte imprescindible de la digitalización de las empresas, 
una presencia online eficaz facilitará a los talleres la comunicación tanto con sus 
clientes como con sus potenciales clientes, generando mayor confianza e 
incrementando la fidelización. En este sentido, varios estudios muestran el amplio 
margen de mejora del que disponen las empresas del sector ya que, por ejemplo, 
tan solo uno de cada cuatro talleres dispone de página web y únicamente un 10% 
utiliza profesionalmente las redes sociales.El responsable de comunicación de 
CETRAA, Alejandro Galindopresentará la ponencia de Víctor Baixeras, experto en 
marketing digital, que explicará los beneficios y ventajas que tiene la digitalización 
para sus negocios y las principales herramientas a utilizar.  

El futuro de los servicios de movilidad 

Día: 18 de Abril /2022  Hora: 18:00 Presentación 

Lugar: Foro Online Organiza: CETRAA 

Tema/s: Maas;Fuentes alternativas de movilidad 

El objetivo de esta jornada será el de explicar cómo, gracias a la tecnología actual, se 
están democratizando los servicios de movilidad o los comúnmente llamados MaaS 
(Mobility as a Service). Este concepto, que puede resultar más evidente en las ciudades 
con el auge del alquiler de bicicletas, motos o coches por horas, sin embargo no lo es 
tanto cuando se habla de negocios B2B. El foco de la jornada se centrará en cómo el B2B 
podrá beneficiarse de la mejora de la tecnología y los algoritmos para usar servicios que, 
hasta ahora, no eran demasiado accesibles y se comentarán tendencias que ya se están 
produciendo en algunas ciudades.Cafler, empresa colaboradora de CETRAAA,es la 
primera plataforma que ofrece servicios bajo demanda relacionados con el  vehículo. A 
través de conductores especializados, y gracias a un algoritmo de creación propia, la 
empresa externaliza gestiones necesarias, pero sin valor añadido, como lavar el coche, 
hacer un repostaje, o llevarlo a la revisión, entre otros. 

zq54TLbVUY0
zq54TLbVUY0


ACTIVIDADES    

 
 
 

“ADAS: ¿Qué va a pasar con mi taller el 6 de julio?”  

19 de Abril 2022 Hora: 18:00:00 Tipo:  Jornada Técnica 

Lugar: Foro Online Organiza: CESVIMAP 

Tema/s: ADAS;Electrónica y Sistemas 

El 6 de julio entra en vigor el Reglamento General de Seguridad 2019/2144, conoce de la mano de CESVIMAP 
cómo les aplica a los talleres esta reglamentación para nuevas homologaciones y nuevas matriculaciones 
(2022 y 2024, respectivamente) 

Concurso de Valoración de Mercado 

20 – 23 de Abril, Hora: 10:00:00 - 19:00:00 Tipo:  Concurso - Pruebas 

Lugar: Stand 3E15 Organiza: CESVIMAP 

Tema/s: Gestión de Concesionarios y Talleres 

Esta actividad de CESVIMAP está dirigida a profesionales de talleres, gabinetes de peritación, alumnos de 
Formación Profesional y asistentes a la feria en general.El objetivo es valorar el coste económico de un 
vehículo aportado por CESVIMAP. Proporcionando el valor de mercado base y el precio del equipamiento en 
la fecha de compra, las personas que concursen habrán de acercarse a su “precio justo” actual, contando su 
depreciación. 

¿Cómo afectan los requisitos de seguridad industrial a los talleres? 

Día: 20 Abril, 2022 Hora: 11:00 Conferencia 

Lugar: Stand 7D18 Organiza: TÜV SÜD 

Tema/s: Seguridad;Gestión de Concesionarios y Talleres 



ACTIVIDADES    

 
 

Se expondrán todas aquellas inspecciones que desde el punto de vista de 
seguridad industrial afectan a un taller de automóviles, como pueden ser 
instalaciones eléctricas de baja tensión, contraincendios, equipos a presión.Se 
trata que de una forma resumida se tengan claras las responsabilidades del titular 
de cada taller en este área, para evitar sanciones de la autoridad competente, o 
problemas con los seguros. 
 
Ponente: Miguel Angel Seoane Vázquez, Tenders Manager 

La nueva calibración digital de sistemas ADAS 

Día: 20 Abril, 2022 Hora: 11:00 Formación 

Lugar: Stand 9B01 Organiza: HELLA S.A. 

Tema/s: Califbración, verificación;Electrónica y Sistemas  

Hella Gutmann facilita al Taller la calibración de cámaras y radares con su nuevo 
equipo digital de calibración de sistemas ADAS. Los paneles se proyectan en una 
pantalla, ya no es necesario utilizar paneles físicos.  
 
Ponentes:  
Álvaro Muñoz, Responsable Hella Gutmann 
David Núñez. Responsable Técnico Hella Gutmann 

Kit Digital; Cómo solicitar las ayudas  de 12.000 €  para digitalizar tu taller  

Día: 20 Abril, 2022 Hora: 11:30 Jornada Técnica 

Lugar: Stand 7D18 Organiza: TÜV SÜD 

Tema/s: Digitalización;Gestión de Concesionarios y Talleres  

Explicación sobre Kit Digital: qué es y cómo solicitar las ayudas para digitalizar tu 
taller. 
 
Ponente: Laura Díaz Herranz,  Responsable de Digitalización. Mobility Industry 



ACTIVIDADES    

 
 

Tecnología global para una única gestión de la multienergía en estaciones de 
servicio 

Día: 20 Abril, 2022 Hora: 11:30 Jornada Técnica 

Lugar: Foro Pabellón 9 Organiza: ALVIC 

Tema/s: Gestión de Concesionarios y Talleres;Estaciones de Servicio, Lavado 
y Reacondicionamiento 

Alvic, como partner tecnológico global, presenta soluciones integrales para la 
gestión del cambio energético y los nuevos escenarios que se presentan en el 
sector de las estaciones de servicio. Modera.Ferran Arcarons, Director de 
Marketing de Alvic  
 
Ponente:  Jordi Noguer, Director Comercial Iberia de Alvic 

“Movilidad conectada, autónoma, compartida y eléctrica”  

Día: 20 Abril, 2022 Hora: 11:30 Jornada Técnica 

Lugar: Foro Pabellón 3 Organiza: CESVIMAP 

Tema/s: Movilidad eléctrica;Movilidad Conectada y Autónoma;Movilidad 
Compartida;Sistemas Alternativos de Conducción y Soluciones Digitales  

La nueva movilidad, conectada, autónoma, compartida y eléctrica, afecta a todos los 
sectores de la población pero especialmente a los talleres de reparación de vehículos que 
deberán enfrentarse a nuevas propulsiones, calibraciones, equipos, etc. y habrán de 
conocerlos. ¡Repensando el modelo de negocio!  
 
Ponentes: Sandra Pérez Barrientos – Juan Carlos Hernández 

  



ACTIVIDADES    

 
 

Red de Talleres. Ayudando al Taller a potenciar su negocio 

Día: 20 Abril, 2022 Hora: 11:30 Formación 

Lugar: Stand 9B02 / 9C15 Organiza: SERCA 

Tema/s: Gestión de Concesionarios y Talleres;Red de Talleres  

Presentación de las últimas novedades para la red SPG Talleres, Profesional Plus y Nexus Auto. 
En Serca ofrecemos la pieza que le falta al taller para potenciar y rentabilizar su negocio en la 
nueva era de la reparación. 
 
Formador: Carlos Palancar (Responsable de Red de Talleres de Serca)  

 

IA aplicada a la gestión del usuario: mejora de la experiencia del cliente 

20 de Abril, 2022 Hora: 12:00:00 

Lugar: Motortruck Stand 7B23 Organiza: BOSCH 

Tema/s: Vehículo industrial;Gestión de Concesionarios y Talleres 

Rubén Gómez Núñez. Head of Sales Spain 

Optimizar los contactos con nuestros clientes, los usuarios de empresas logísticas y/o flotas de renting a 

través del uso de la tecnología. Centros de atención al cliente más eficientes.” 

  



ACTIVIDADES    

 
 

“Digitalización del transporte y pioneros en la seguridad de mercancías” 

21 de Abril, 2022 Hora: 12:00:00 

Lugar: Motortruck Stand 
7B23 

Organiza: BOSCH 

Tema/s: Digitalización;Vehículo industrial 

Mathias Richter. Business Development Manager AIP</p>Planificación de rutas, seguridad y sostenibilidad de 
la mano de una solución pionera: Bosch Secure Truck Parking.</p><br /> 

Diferencias entre calibración y verificación o control metrológico legal  

Día: 20 Abril, 2022 Hora: 12:00 Formación 

Lugar: Stand 7D18 Organiza: TÜV SÜD 

Tema/s: Califbración, verificación;Electrónica y Sistemas  

Los equipos de medida utilizados para la reparación de los vehículos están sometidos según la 
legislación vigente a una serie de controles reglamentarios que son obligatorios y también a una 
serie de controles voluntarios que están regulados en normas de  calidad por la que puedan estar 
certificados los talleres (ISO 9000). En la charla se explicarán la diferencia existente entre estos 
controles y se determinarán a que equipos afectan.  
 
Ponente: Juan Carlos Aranda, Responsable Laboratorio de Metrología & C alibración 

Nuevas tecnologías de Propulsión 

Día: 20 Abril, 2022 Hora: 12:00 Formación 

Lugar: Stand 9B02 / 9C15 Organiza: SERCA 

Tema/s: Innovación, Investigación y Tecnología;Electrónica y Sistemas  



ACTIVIDADES    

 
 

Curso técnico novedoso para afrontar las reparaciones de la última tecnología en 
vehículos y hacer frente a los retos de una nueva era de electromovilidad.  
 
Formador: Jose Luis Soriano (Responsable de Formación) 

Comprobación y diagnosis en vehículos de alta tensión. 

Día: 20 Abril, 2022 Hora: 12:00 Formación 

Lugar: Stand 9B01 Organiza: HELLA S.A. 

Tema/s: Diagnosis;Sistemas Alternativos de Conducción y Soluciones 
Digitales 

Demo práctica sobre un vehículo híbrido de una diagnosis con el nuevo equipo de 
diagnosis mega macs X, en combinación con el módulo de medición de alta 
tensión.  
 
Ponentes: Álvaro Muñoz, Responsable Hella Gutmann 
David Núñez. Responsable Técnico Hella Gutmann 
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¿Estas preparado para trabajar en vehículo eléctrico? 

Día: 20 Abril, 2022 Hora: 12:30 Jornada Técnica 

Lugar: Stand 7D18 Organiza: TÜV SÜD 

Tema/s: Sistemas Alternativos de Conducción y Soluciones Digitales  

Imparable el aumento del parque electrificado que llega al taller es el momento de 
preguntarse si estoy preparado para abordar con garantías suficientes de 
seguridad la manipulación de dichos vehículos con sistemas eléctricos de alta 
tensión. El objetivo TÜV SÜD es cero accidentes y resolver todas las dudas que se 
presentan en el taller ¿cuál será el equipamiento para el taller? ¿Debo llevar 
protecciones? ¿ cómo afronto mantenimiento o reparaciones mecánicas o de 
carrocería? 
 
Modera: Alejandro Ávila.  Formación Multimarca. 
Ponente: Jose Miguel Rodas Gómez, Responsable Formación y SAT 
MultimarcaCar Business Services 
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Presentación del estudio de la UC3M sobre Metodología de inspección de ITV 
en base a emisiones NOx y partículas contaminantes (only in Spanish= 

Día: 20 Abril, 2022 Hora: 12:30 Jornada Técnica 

Lugar: Foro Pabellón 9 Organiza: AECA-ITV 

Tema/s: Sostenibilidad;Gestión de Concesionarios y Talleres  

Se mostrará la metodología de inspección en las estaciones de ITV para la medida 
de NOx y partículas contaminantes (PM). Se ha evidenciado que un correcto 
control de las emisiones de los vehículos es de vital importancia para que nuestras 
ciudades sean más limpias y habitables ya que se reduce y controla la influencia 
negativa en la salud de las personas de las emisiones de NOx y partículas 
contaminantes procedentes de los vehículos. La consecución de estos objetivos es 
lo que ha promovido que desde AECA-ITV se encargase a la Universidad Carlos III 
de Madrid un estudio para concretar la metodología a aplicar para la detección de 
aquellos vehículos con elevados valores de NOx y PM.  
En esta jornada se presentarán los resultados del citado estudio.  
 
Desarrollo de la jornada:  
12.30h Apertura            D. Alejandro Pastor López, Presidente de AECA-ITV 
12.35h Presentación   - D. José Manuel Prieto, Subdirector General de Calidad y 
Seguridad Industrial del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.           

- Dª. Marta Muñoz Cuesta, Subdirectora de Aire Limpio y 
Sostenibilidad Industrial del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico. 

13.15h. Introducción del estudio           D. Guillermo Magaz Pilar, Director Gerente 
de AECA-ITV 

13.30h Presentación del estudio por la Universidad Carlos III de Madrid  
D. Vicente Díaz López, Catedrático del Departamento de 

Ingeniería Mecánica de la UC3M. 
14.15h Turno de preguntas.  
14.30h Clausura. 

  



ACTIVIDADES    

 
 

“Escuela profesional de vehículos industriales CESVIMAP” 

Día: 20 Abril, 2022 Hora: 12:30 Jornada Técnica 

Lugar: Foro Pabellón 7 Organiza: CESVIMAP 

Tema/s: Vehículo industrial 

CESVIMAP ha creado la Escuela Profesional CESVIMAP de Vehículos 
Industriales. La especialización en la reparación de camiones exige que el técnico 
de taller disponga de conocimientos específicos, complementados con un 
adecuado expertise. Y este se alcanza con la práctica del trabajo diario. Una 
formación adecuada y especializada es la mejor forma de lograr ser un buen 
reparador de camiones. 
 
Ponente: Jorge Garrandés 

“Huella de carbono en talleres de automóviles. Move2Green” 

Día: 20 Abril, 2022 Hora: 12:30 Jornada Técnica 

Lugar: Foro Pabellón 3 Organiza: CESVIMAP 

Tema/s: Sostenibilidad;Gestión de Concesionarios y Talleres  

La implantación de buenas prácticas, desarrolladas con criterios de sostenibilidad, 
disminuye el efecto de la actividad del taller de reparación sobre el medio 
ambiente. Parte de estas prácticas tienen un incentivo adicional: una reducción de 
los costes de producción y mejora de la rentabilidad del negocio. Conoce cómo 
reparar de manera más sostenible, gracias al conocimiento que CESVIMAP ha ido 
desarrollando 
 
Ponentes: Francisco J. Alfonso Peña / Raquel Adanero   

  



ACTIVIDADES    

 
 

¿Estás actualizado con toda la legislación que aplica al taller? GIRASAL 

Día: 20 Abril, 2022 Hora: 13:00 Jornada Técnica 

Lugar: Stand 7D18 Organiza: TÜV SÜD 

Tema/s: Legislación;Gestión de Concesionarios y Talleres  

Cómo una herramienta digital puede ahorrarnos mucho tiempo en la identificación 
y cumplimiento de requisitos legales que específicamente me aplican a mis 
instalaciones y servicios. 
 
Modera: Fernando Soto Cano, Business Line Manager Compliance Industrial/ 
Soluciones de Sostenibilidad y Buen Gobierno 
 
Ponente: DANIELA SZENTEI. Consultora. 

Next SERTEC, el programa diseñado para el profesional 

Día: 20 Abril, 2022 Hora: 13:00 Formación 

Lugar: Stand 9B02 / 9C15 Organiza: SERCA 

Tema/s: Digitalización;Gestión de Concesionarios y Talleres  

Presentación de la potente herramienta digital que ofrece, tanto al taller como al 
distribuidor, soluciones eficaces de búsqueda en tiempo real de referencias OEM, 
información técnica, presupuestar y cobrar el servicio de reparación con un sólo 
clic. 
 
Formador: Marc Blanco (Responsable de Service Next) 

  



ACTIVIDADES    

 
 

macsRemote: la diagnosis del futuro 

Día: 20 Abril, 2022 Hora: 13:00 Formación 

Lugar: Stand 9B01 Organiza: HELLA S.A. 

Tema/s: Diagnosis;Sistemas Alternativos de Conducción y Soluciones 
Digitales 

Hella Gutmann presenta la evolución del PassThru, una diagnosis remota que 
permitirá al Taller realizar tareas que sólo se pueden hacer con un equipo OE   
 
Ponente: Álvaro Muñoz, Responsable Hella Gutmann 

Bosch: Sistemas DNOX, un mercado creciente 

Día: 20 Abril, 2022 Hora: 13:00 Jornada Técnica 

Lugar: Motortruck Stand 
7B23 

Organiza: BOSCH 

Tema/s: Vehículo industrial 

El mercado de tratamiento de gases de escape para vehículos diésel está 
creciendo continuamenteBosch ofrece una amplia gama de productos y servicios 
para el tratamiento de gases de escape ya que es uno de los principales 
desarrolladores de sistemas diésel.“Bosch ofrece sistemas Denoxtronic para el 
tratamiento posterior de óxidos de nitrógeno (NOx), denominados sistemas DNOX. 
El sistema DNOX utiliza la tecnología de la reducción catalítica (SCR). Tecnología 
probada para la reducción de los óxidos de nitrógeno. La tecnología SCR utiliza un 
agente reductor para reaccionar con los óxidos de nitrógeno para su reducción en 
la superficie de un catalizador. El agente reductor utilizado aquí es AdBlue®. 
AdBlue® es el nombre comercial de la solución acuosa de urea, la cual contiene un 
32,5% de urea y un 67,5% de agua destilada. Las aplicaciones del sistema SCR 
pueden utilizarse en turismos PC, vehículos industriales ligeros LD / pesados HD y 
OHW.” 
 
Ponente: Sergio Martin. Formación y Posventa Vehículo Industrial 

  



ACTIVIDADES    

 
 

Soporte a la formación profesional 

Día: 20 Abril, 2022 Hora: 13:30 Formación 

Lugar: Galería de la 
Innovación - 7C22 

Organiza: AD PARTS 

Tema/s: Gestión de Concesionarios y Talleres 

Ponente: José Antonio Pérez Cazorla 
 
En 2005 AD Parts y Grup Eina Digital firmaron acuerdos de colaboración con 
las consejerías de educación de diferentes comunidades autónomas y 
Ministerio de Educación Cultura y Deporte al objeto de poner a disposición de 
todos los Institutos de Enseñanza Secundaria, de sus docentes y de los 
alumnos que cursen cualquiera de los Ciclos Formativos de la Familia 
Profesional “Mantenimiento de vehículos Autopropulsados” un completo 
programa de acceso a las nuevas tecnologías, fiel reflejo de los niveles de 
capacitación exigidos por los talleres de reparación de automóviles. Estos 
acuerdos siguen vigentes a día de hoy, fecha en la que se cumplen 17 años de 
colaboración y soporte a la formación profesional”  

El conductor y el control rutinario de su vehículo como vía de seguridad 

Día: 20 Abril, 2022 Hora: 13:30 Conferencia 

Lugar: Foro Pabellón 7 Organiza: GIPA - CETRAA 

Tema/s: Conducción;Sistemas Alternativos de Conducción y Soluciones 
Digitales 

Dentro del contexto de la Feria Motortec y por iniciativa de IFEMA, con la participación 
de CETRAA, GiPA ha llevado a cabo un estudio a través de encuestas personales 
(3.005 encuestas) con una muestra representativa de los conductores y del parque 
circulante. Se mide como es el comportamiento del conductor frente al mantenimiento 
preventivo de su vehículo y la frecuencia con la que revisa aspectos tan importantes 
como neumáticos, amortiguadores, limpiaparabrisas, frenos, etc… midiendo tambien 
como la cuantía de desperfectos que existen en sus coches en el parabrisas e 
iluminación. Este estudio a nivel de los conductores ha sido complementado con la 
colaboración de CETRAA realizando un estudio sobre la misma temática en el 
universo de los talleres de reparadores, para de esta manera tener los datos y visión 
de los conductores y de los talleres reparadores.Ponentes:Fernando López - Director 
General GiPAAna Avila Secretaria General de CETRAA  



ACTIVIDADES    

 
 

Pruebas pintura - XVIII edición del Concurso de Jóvenes Técnicos de 
Automoción 

Día: 20 Abril, 2022  Concurso - Pruebas 

Lugar: Stand 3A29/3B27 
Organiza: FUNDACIÓN COMPROMETIDOS 
CON LA F.P 

PRUEBAS HORARIO 
 Pintura 14,45 / 16,30 
Soldadura 14,45  / 16,15 
Remachado estructural 14,45 / 16,30 

Medición en bancada 14,45 / 16,30 
Enmascarado 14,45 / 16,30 
Motor 14,45 / 16,30 
Maqueta eléctrica 14,45 / 16,30 
Maqueta neumática 14,45 
Vehículo eléctrico             14,45 / 16,15 
Diagnosis de averías 14,45 / 16,30 
Plataforma didáctica 14,45 / 16,15 

 

Sensores inteligentes de Batería (IBS). 

Día: 20 Abril, 2022 Hora: 15:00 Formación 

Lugar: Stand 9B01 Organiza: HELLA S.A. 

Tema/s: Sensores;Neumáticos y Baterías 

HELLA, como experto en primer equipo en Electrónica, ha fabricado más de 30 
millones de sensores inteligentes de batería (IBS) desde el año 2000. Veremos 
el papel clave de este componente en los sistemas electrónicos de gestión 
energética y haremos una demo práctica. 
 
Ponente: Nicolas Pageot, Jefe de Producto de Electricidad, Electrónica, 
Escobillas y Lámparas.  

  



ACTIVIDADES    

 
 

V Encuentro de Redes de Talleres de la Posventa Plural 

Día: 20 Abril, 2022 Hora: 15:30 Jornada Técnica 

Lugar: Foro Pabellón 7 
Organiza: MP3 AUTOMOCIÓN -POSVENTA 
PLURAL 
 
 Tema/s: Gestión de Concesionarios y Talleres;Red de Talleres 

¿Qué aportan hoy y qué más pueden y deben aportar las Redes de Talleres a los 
empresarios de la reparación de vehículos, a sus proveedores y a los clientes 
particulares y corporativos del taller?  Es la propuesta para el análisis y reflexión que 
anima la convocatoria del V Encuentro de Redes de Talleres de la Posventa Plural que 
tendrá lugar el próximo 20 de abril, en sesión de tarde, en el marco y con la 
colaboración y patrocinio principal de Motortec Madrid. “¿Se han convertido las Redes 
en auténticas “marcas” reconocidas y valoradas por los automovilistas?” Es la 
pregunta a la que dará respuesta la ponencia central del evento con la presentación de 
un estudio, inédito, realizado entre talleres y automovilistas españoles.  Los tal leres 
más eficientes y rentables pertenecen a alguna de las más de 80 enseñas diferentes 
que operan en España. Sus propuestas de valor, que durante años han contribuido a 
modernizar la gestión de las empresas de reparación de vehículos, se orientan ahora a  
impulsar la transformación digital de los talleres y a propiciar el aprovechamiento de 
las oportunidades de negocio que pueden generar los fenómenos de la nueva 
movilidad en el conocido como entorno CASE (de los vehículos conectados, 
automatizados, compartidos y cada vez más electrificados).El Encuentro de Redes de 
Talleres, en su quinta edición, se estructura en torno a dos bloques temáticos. El 
primerodedicado a mostrar la realidad actual de las redes de talleres, con dos 
ponencias y el aporte de datos y reflexiones que permitan entender su implantación en 
España y Portugal, y una mesa redonda posterior, con responsables de redes, que 
profundizarán en la propuesta de valor actual de las redes.  
 
En este bloque de contenido se presentará el “II Estudio de la Posventa Plural sobre la 
Percepción que Reparadores y Clientes particulares tienen de las Redes de Talleres: 
Así ven y valoran talleres y automovilistas a las redes de talleres”. En la segunda 
partedel Encuentro, el protagonismo recaerá en las expectativas del cliente, tanto 
particular como corporativo, de los talleres que están adheridos a las redes de talleres. 
¿De qué forma las redes contribuyen a generar tráfico de clientes particulares y 
corporativos (de renting, flotas de empresa y aseguradoras)? ¿Cuándo ha cambiado la 
relación con el cliente tras la pandemia? ¿Captan y fidelizan clientes las redes de 
talleres en Internet?Son algunas de las cuestiones a las que darán respuesta las dos 
ponencias previstas en este tramo del Encuentro, uno sobre cliente corporativo y otra 
sobre la “huella digital” de las redes de talleres y su impacto en el cliente particular.  
 
Tras ellas, se celebrará una mesa redondacon representantes de redes de talleres, 
clientes corporativos y expertos en marketing online de fidelización y captación de 
clientes particulares para redes 

  



ACTIVIDADES    

 
 

“Movilidad conectada, autónoma, compartida y eléctrica”  

Día: 20 Abril, 2022 Hora: 15:30 Jornada Técnica 

Lugar: Foro Pabellón 3 Organiza: CESVIMAP 

Tema/s: Movilidad eléctrica;Movilidad Conectada y Autónoma;Sistemas 
Alternativos de Conducción y Soluciones Digitales  

La nueva movilidad, conectada, autónoma, compartida y eléctrica, afecta a 
todos los sectores de la población pero especialmente a los talleres de 
reparación de vehículos que deberán enfrentarse a nuevas propulsiones, 
calibraciones, equipos, etc. y habrán de conocerlos. ¡Repensando el modelo 
de negocio! 
 
Ponentes: Sandra Pérez Barrientos – Juan Carlos Hernández 
 
 

Soporte a la formación profesional 

Día: 20 Abril, 2022 Hora: 15:30 Formación 

Lugar: Foro Pabellón 9 Organiza: AD PARTS 

Tema/s: Gestión de Concesionarios y Talleres 

Ponente: José Antonio Pérez Cazorla“ 
 
En 2005 AD Parts y Grup Eina Digital firmaron acuerdos de colaboración con 
las consejerías de educación de diferentes comunidades autónomas y 
Ministerio de Educación Cultura y Deporte al objeto de poner a disposición de 
todos los Institutos de Enseñanza Secundaria, de sus docentes y de los 
alumnos que cursen cualquiera de los Ciclos Formativos de la Familia 
Profesional “Mantenimiento de vehículos Autopropulsados” un completo 
programa de acceso a las nuevas tecnologías, fiel reflejo de los niveles de 
capacitación exigidos por los talleres de reparación de automóviles. Estos 
acuerdos siguen vigentes a día de hoy, fecha en la que se cumplen 17 años de 
colaboración y soporte a la formación profesional”  



ACTIVIDADES    

 
 

Concurso Desafio Truck 

Día: 20 Abril, 2022 Hora: 15:30 Concurso - Pruebas 

Lugar: Motortruck Stand 
7B23 

Organiza: BOSCH - MOTORTEC MADRID 

Tema/s: Vehículo industrial 

Premiamos cada día con un iPhone 13 Pro al mejor mecánico/a de vehículo 
industrial: tú puedes conseguirlo Bosch Automotive Aftermarket organiza la 
segunda edición del “Desafío Truck”en colaboración con Motortec Madrid 2022 
en la zona MotorTruck para vehículo industrialDesafío Truckes un concurso 
dirigido a los profesionales relacionados con el taller, la reparación y el 
mantenimiento del vehículo industrial, que busca promover la profesionalización 
técnica en las operaciones de reparación y mantenimiento de este tipo de 
vehículos. De esta forma, cada día, se premiará con un IPhone 13 Pro al 
mecánico o mecánica que muestre el mayor conocimiento en menos tiempo 
durante las pruebas prácticas propuestas en los vehículos industriales  

Ciberseguridad y diagnosis en vehículos protegidos 

Día: 20 Abril, 2022 Hora: 16:00 Formación 

Lugar: Stand 9B01 Organiza: HELLA S.A. 

Tema/s: Diagnosis;Sistemas Alternativos de Conducción y Soluciones 
Digitales 

Hella Gutmann ofrece una solución a los Talleres para poder diagnosticar 
vehículos protegidos por los fabricantes, utilizando su equipo mega macs y un 
registro único.  
 
Ponente: Álvaro Muñoz, Responsable Hella Gutmann 

  



ACTIVIDADES    

 
 

Presentación Motortec Chile 

Día: 20 Abril, 2022 Hora: 16:30 Presentación 

Lugar: Foro Pabellón 9 Organiza: MOTORTEC CHILE 

Tema/s: Ferias 

IFEMA MADRID junto con ESPACIO RIESCO, el principal recinto ferial de Chile 
y organizador de eventos, convocan la primera edición de MOTORTEC CHILE, 
del 6 al 8 de Octubre próximos en Santiago de Chile.MOTORTEC CHILE es la 
primera exhibición internacional del repuesto y postventa para la Industria 
Automotriz dirigida a profesionales de Chile y América Latina y cuenta con el 
apoyo de CAREP AG, la Cámara Chilena de Comercio de Repuestos y 
Accesorios Automotrices. 
 
Ponentes:David Moneo, Jaime de la Figuera y representante de CAREP AG   

¿Estas preparado para trabajar en vehículo eléctrico? 

Día: 20 Abril, 2022 Hora: 17:00 Jornada Técnica 

Lugar: Stand 7D18 Organiza: TÜV SÜD 

Tema/s: Movilidad eléctrica;Sistemas Alternativos de Conducción y 
Soluciones Digitales 

Imparable el aumento del parque electrificado que llega al taller es el momento 
de preguntarse si estoy preparado para abordar con garantías suficientes de 
seguridad la manipulación de dichos vehículos con sistemas eléctricos de alta 
tensión. El objetivo TÜV SÜD es cero accidentes y resolver todas las dudas que 
se presentan en el taller ¿cuál será el equipamiento para el taller? ¿Debo llevar 
protecciones? ¿ cómo afronto mantenimiento o reparaciones mecánicas o de 
carrocería? 
 
Modera: Alejandro Ávila.  Formación Multimarca.Ponente: Jose Miguel Rodas 
Gómez, Responsable Formación y SAT MultimarcaCar Business Services 

  



ACTIVIDADES    

 
 

La última innovación en diagnosis 

Día: 20 Abril, 2022 Hora: 17:00 Formación 

Lugar: Stand 9B01 Organiza: HELLA S.A. 

Tema/s: Diagnosis;Sistemas Alternativos de Conducción y Soluciones 
Digitales 

Demo práctica de diagnosis sobre un vehículo híbrido con el nuevo equipo 
mega macs X. Ponentes: Álvaro Muñoz, Responsable Hella GutmannDavid 
Núñez. Responsable Técnico Hella Gutmann<br /> 

Descubre nuestra Asistencia Técnica Multimarca 

Día: 20 Abril, 2022 Hora: 18:00 Jornada Técnica 

Lugar: Stand 7D18 Organiza: TÜV SÜD 

Tema/s: Gestión de Concesionarios y Talleres 

¿Sabes que en TÜV SÜD ofrecemos servicio de Asistencia técnica al taller?, 
¿Sabes que podemos ayudarte en la diagnosis conectándonos contigo cuando 
estés diagnosticando el vehículo?Todas estas cuestiones serán presentadas 
para que visualices cual es la ayuda que podemos prestarte y como puedes 
mejorar la productividad haciendo más rentable el taller.  
 
Ponente: Sabino Baena Barrio, Coordinador SAT Multimarca, Mobility Industry 

  



ACTIVIDADES    

 
 

Nuevas tecnologías de iluminación 

Día: 20 Abril, 2022 Hora: 18:00 Formación 

Lugar: Stand 9B01 Organiza: HELLA S.A. 

Tema/s: Recambios y Componentes 

HELLA como líder tecnológico en iluminación ha convertido la Seguridad y el 
Confort en la conducción uno de sus principales objetivos. Mostraremos los 
últimos desarrollos, desde el sistema Matrix de Led, hasta el último avance 
tecnológico en Iluminación, el sistema SSL I HD y SSL100 
 
Ponente: José Luis González, Jefe de Producto de Motores de arranque y 
Alternador e Iluminación.  

Diferencias entre calibración y verificación o control metrológico legal  

Día: 21 Abril, 2022 Hora: 10:00 Formación 

Lugar: Stand 7D18 Organiza: TÜV SÜD 

Tema/s: Califbración, verificación;Electrónica y Sistemas  

Los equipos de medida utilizados para la reparación de los vehículos están 

sometidos según la legislación vigente a una serie de controles reglamentarios 
que son obligatorios y también a una serie de controles voluntarios que están 
regulados en normas de  calidad por la que puedan estar certificados los 
talleres (ISO 9000). En la charla se explicarán la diferencia existente entre 
estos controles y se determinarán a que equipos afectan. 
 
Ponente: Juan Carlos Aranda, Responsable Laboratorio de Metrología & 
Calibración 
   



ACTIVIDADES    

 
 

Estaciones de servicio una nueva dimensión 

Día: 21 Abril, 2022 Hora: 10:30 Jornada Técnica 

Lugar: Foro Pabellón 9 Organiza: LAFON ESPAÑA - MADIC GROUP 

Tema/s: Gestión de Concesionarios y Talleres;Estaciones de Servicio, 
Lavado y Reacondicionamiento 

10:15-10:30 h. - Inauguración oficial de la Jornada – MINISTERIO DE 
INDUSTRIA 
 
BLOQUE I: Seguridad Industrial 
10:30-10:35 h.- Presentación – Dª Rosa Sánchez Torres, Directora de 
BEQUINOR 
 
10:35-11:30 h.- Ponencias1. La normativa de Seguridad Industrial sectorial - La 
ITC IP-04, instalaciones de suministro a vehículos. Guía práctica de aplicación- 
El cumplimiento de la ITC IP-04 5 años después 2. Ley de cambio climático y 
transición energética: la infraestructura de carga eléctrica 
 
BLOQUE II: Integración energética 
11:30-12:30 h. - Presentación del bloque - Dª Rosa Sánchez Torres1. Eco 
combustibles la nueva opción para las estaciones de servicio – por AOP2. Gas, 
la alternativa natural – por HAM GROUP3. Hidrógeno, el futuro inmediato – por 
HIPERBARIC4. Electricidad, ya está aquí – por AEDIVE 
 
BLOQUE III: La estación se servicio del futuro 
12:30-13:00 h. - Presentación - Dª Rosa Sánchez TorresPonencia: “Estaciones 
de servicio digitalizadas, diversificadas y conectadas”  
 
BLOQUE IV: Estaciones de servicio, horizonte de una actividad esencial  
13:00-14:00 h. - Presentación – Equipo de comunicación de LAFON España 
 
Mesa redonda con AESAE, AEVECAR, CEEES… 
 
14:00 h. - Clausura 

  



ACTIVIDADES    

 
 

ITV: 40 años Salvando Vidas 

Día: 21 Abril, 2022 Hora: 10:30 Jornada Técnica 

Lugar: Galería de la 
Innovación - 7C22 

Organiza: AECA-ITV 

Tema/s: ITV;Gestión de Concesionarios y Talleres 

Con motivo del 40 aniversario del sector de ITV, la jornada irá dirigida a poner 
en valor la contribución de la Inspección Técnica de Vehículos, durante estas 4 
décadas, tanto para la seguridad vial, como para la protección del medio 
ambiente gracias al control que realizan las estaciones de ITV del estado de los 
vehículos durante toda su vida útil. 

XVIII edición del Concurso de Jóvenes Técnicos de Automoción 

Día: 21 Abril, 2022  Concurso - Pruebas 

Lugar: Stand 3A29/3B27 
Organiza: FUNDACIÓN COMPROMETIDOS 
CON LA F.P 

 

  

Pruebas HORARIO 

Pintura 10,30 / 14,30 / 16 
Soldadura 10,30 / 12, 15 / 15 / 16,30 
Remachado estructural 10,30 / 12 / 15 / 16,45 
Medición en bancada 10,30 / 14,30 / 16,15 
Enmascarado 10,30 / 14,30 / 16 / 17,30 
Motor 10,30 / 14,30 / 16 
Maqueta eléctrica 14,30 / 16,15 
Maqueta neumática 10,30 / 12,15 / 15 / 16,30 
Vehículo eléctrico Stand de MIAC 7C10 10,30 / 12 / 15 / 16,45 
Diagnosis de averías 10,30 / 14,30 / 16,15 
Plataforma didáctica 10,30 / 14,30 / 17,30 



ACTIVIDADES    

 
 

Jornada Open: Radiografía del neumático en el taller 

Día: 21 Abril, 2022 Hora: 11:00 Jornada Técnica 

Lugar: Foro Pabellón 5 Organiza: OPEN 

Tema/s: Neumáticos y Baterías 

Fernando López, de GiPA, ofrecerá los datos más relevantes del sector, y junto 
con la organización de dos mesas redondas,en las que participarán AFANE, 
Agrupación de Fabricantes de Neumáticos; ADINE, Asociación Nacional de 
Distribuidores e Importadores de Neumáticos, y OPEN, y representantes de 
talleres especialistas, ofrecerán las claves del sector del neumático para el 
futuro más próximo.  
 
Aforo limitado - preregistro: open@ancera.org 

¿Estás actualizado con toda la legislación que aplica al taller? GIRASAL 

Día: 21 Abril, 2022 Hora: 11:00 Jornada Técnica 

Lugar: Stand 7D18 Organiza: TÜV SÜD 

Tema/s: Gestión de Concesionarios y Talleres 

Cómo una herramienta digital puede ahorrarnos mucho tiempo en la 
identificación y cumplimiento de requisitos legales que específicamente me 
aplican a mis instalaciones y servicios.Modera: Fernando Soto Cano, Business 
Line Manager Compliance Industrial/ Soluciones de Sostenibilidad y Buen 
Gobierno 
 
Ponente: María José Pérez Albéniz  Consultora 

  



ACTIVIDADES    

 
 

La nueva calibración digital de sistemas ADAS 

Día: 21 Abril, 2022 Hora: 11:00 Formación 

Lugar: Stand 9B01 Organiza: HELLA S.A. 

Tema/s: Califbración, verificación;Electrónica y Sistemas 

Hella Gutmann facilita al Taller la calibración de cámaras y radares con su 
nuevo equipo digital de calibración de sistemas ADAS. Los paneles se 
proyectan en una pantalla, ya no es necesario utilizar paneles físicos.  
 
Ponentes: Álvaro Muñoz, Responsable Hella GutmannDavid Núñez. 
Responsable Técnico Hella Gutmann 

“Huella de carbono en talleres de automóviles. Move2Green” 

Día: 21 Abril, 2022 Hora: 11:30 Jornada Técnica 

Lugar: Foro Pabellón 3 Organiza: CESVIMAP 

Tema/s: Gestión de Concesionarios y Talleres 

La implantación de buenas prácticas, desarrolladas con criterios de 
sostenibilidad, disminuye el efecto de la actividad del taller de reparación sobre 
el medio ambiente. Parte de estas prácticas tienen un incentivo adicional: una 
reducción de los costes de producción y mejora de la rentabilidad del negocio. 
Conoce cómo reparar de manera más sostenible, gracias al conocimiento que 
CESVIMAP ha ido desarrollando 
 
Ponentes: Francisco J. Alfonso Peña / Raquel Adanero   

  



ACTIVIDADES    

 
 

Red de Talleres. Ayudando al Taller a potenciar su negocio 

Día: 21 Abril, 2022 Hora: 11:30 Formación 

Lugar: Stand 9B02 / 9C15 Organiza: SERCA 

Tema/s: Gestión de Concesionarios y Talleres;Red de Talleres  

Presentación de las últimas novedades para la red SPG Talleres, Profesional 
Plus y Nexus Auto. En Serca ofrecemos la pieza que le falta al taller para 
potenciar y rentabilizar su negocio en la nueva era de la reparación.  
 
Formador: Carlos Palancar (Responsable de Red de Talleres de Serca) 

Nuevas tecnologías de Propulsión 

Día: 21 Abril, 2022 Hora: 12:00 Formación 

Lugar: Stand 9B02 / 9C15 Organiza: SERCA 

Tema/s: Innovación, Investigación y Tecnología;Electrónica y Sistemas  

Curso técnico novedoso para afrontar las reparaciones de la última tecnología 
en vehículos y hacer frente a los retos de una nueva era de electromovilidad. 
Formador: Jose Luis Soriano (Responsable de Formación) 

  



ACTIVIDADES    

 
 

Comprobación y diagnosis en vehículos de alta tensión. 

Día: 21 Abril, 2022 Hora: 12:00 Formación 

Lugar: Stand 9B01 Organiza: HELLA S.A. 

Tema/s: Movilidad eléctrica;Sistemas Alternativos de Conducción y Soluciones 
Digitales 

Demo práctica sobre un vehículo híbrido de una diagnosis con el nuevo equipo de 
diagnosis mega macs X, en combinación con el módulo de medición de alta tensión.  
 
Ponentes: Álvaro Muñoz, Responsable Hella Gutmann 
David Núñez. Responsable Técnico Hella Gutmann 

El sector del neumático ante los nuevos desafíos. 

Día: 21 Abril, 2022 Hora: 12:30 Jornada Técnica 

Lugar: Foro Pabellón 5 Organiza: ADINE 

Tema/s: Neumáticos y Baterías 

La Asociación Nacional de Distribuidores e Importadores de Neumáticos (ADINE) celebrará su 
IV Foro, bajo el lema “El sector de neumático ante los nuevos desafíos”, el próximo jueves 21 
de abril de 12.30-14.00 h en el Pabellón 5, en el marco de la 16ª edición de Motortec Madrid 
2022 organizada por IFEMA, que tendrá lugar del 20 al 23 de abril. El objetivo principal del 
evento es debatir sobre los principales desafíos y cambios a los que se enfrenta el sector del 
neumático en nuestro país, entre los que destacan, entre otras cosas: el estado actual y futuro 
del mercado de neumaticos de reposición en España, como está viviendo el sector los 
problemas logísticos tras la pandemia de la Covid-19 y su posible persistencia tanto a corto 
como a largo plazo, en qué nuevas prestaciones están trabajando los fabricantes de 
neumáticos, como los talleres se están adaptando a la digitalización y a la nueva movilidad, 
como está afectando al sector la inflación de precios y cómo trabajar un margen razonable, 
nuevas oportunidades de negocio, así como cuáles son las perspectivas económicas para el 
año 2022.Para ello, el IV Foro de ADINE contará con la participación de grandes expertos del 
sector del neumático como: Isaac Ortega, director general de Hankook; Eduardo Salazar, 
director general de Grupo Andrés y José Ramón Arnó, director general de Grupo Driver y será 
moderado por por Chema Bermejo, periodista especializado en automoción.Óscar Bas, 
secretario ejecutivo de ADINE, ha manifestado que: “Tras meses trabajando con la direcc ión 
de Motortec 2022 en ultimar los detalles para la celebración de nuestro IV Foro, estamos muy 
contentos de darle forma y poder anunciarlo. De hecho, este IV Foro además coincide con 
nuestro décimo sexto aniversario por lo que es un momento muy especial para nosotros”Por 
último, y como ya ocurriera en anteriores ediciones, ADINE volverá a contar con un stand 
situado en el Pabellón 7, que pretende convertirse en punto de encuentro de sus asociados, 
así como de todos aquellos distribuidores, fabricantes, importadores y talleres de neumáticos y 
profesionales del sector, que precisen cualquier información y asesoramiento.Sobre 
ADINEADINE es la Asociación Nacional de Distribuidores e Importadores de Neumáticos que 
representa a más del 80% del sector de la distr ibución de neumáticos a nivel nacional, 
contando entre sus asociados con distribuidores e importadores, además de fabricantes y 
talleres de neumáticos. Cuenta en la actualidad con 112 empresas 
asociadas.Contacto:Asociación ADINEÓscar Bas 
Montesinososcar@asociacionadine.comwww.asociacionadine.comPrensa:Estela 
Sauraestela@pacosaura.comTlf. 675 63 62 04  

  



ACTIVIDADES    

 
 

Electromovilidad. ¿quién tiene miedo? 

Día: 21 Abril, 2022 Hora: 12:30 Formación 

Lugar: Foro Pabellón 3 Organiza: CARSMAROBE S.L. 

Tema/s: Movilidad eléctrica;Sistemas Alternativos de Conducción y 
Soluciones Digitales 

 

¿Estas preparado para trabajar en vehículo eléctrico? 

Día: 21 Abril, 2022 Hora: 12:30 Jornada Técnica 

Lugar: Stand 7D18 Organiza: TÜV SÜD 

Tema/s: Movilidad eléctrica;Sistemas Alternativos de Conducción y 
Soluciones Digitales 

Imparable el aumento del parque electrificado que llega al taller es el momento 
de preguntarse si estoy preparado para abordar con garantías suficientes de 
seguridad la manipulación de dichos vehículos con sistemas eléctricos de alta 
tensión. El objetivo TÜV SÜD es cero accidentes y resolver todas las dudas que 
se presentan en el taller ¿cuál será el equipamiento para el taller? ¿Debo llevar 
protecciones? ¿ cómo afronto mantenimiento o reparaciones mecánicas o de 
carrocería? 
 
Modera: Alejandro Ávila.  Formación Multimarca.Ponente: Manuel Naranjo 
Robledo,  Formador Técnico, Car Business Services 

  



ACTIVIDADES    

 
 

Next SERTEC, el programa diseñado para el profesional 

Día: 21 Abril, 2022 Hora: 13:00 Formación 

Lugar: Stand 9B02 / 9C15 Organiza: SERCA 

Tema/s: Digitalización;Gestión de Concesionarios y Talleres  

Presentación de la potente herramienta digital que ofrece, tanto al taller como al 
distribuidor, soluciones eficaces de búsqueda en tiempo real de referencias 
OEM, información técnica, presupuestar y cobrar el servicio de reparación con 
un sólo clic.Formador: Marc Blanco (Responsable de Service Next)  

macsRemote: la diagnosis del futuro 

Día: 21 Abril, 2022 Hora: 13:00 Formación 

Lugar: Stand 9B01 Organiza: HELLA S.A. 

Tema/s: Diagnosis;Sistemas Alternativos de Conducción y Soluciones 
Digitales 

Hella Gutmann presenta la evolución del PassThru, una diagnosis remota que 
permitirá al Taller realizar tareas que sólo se pueden hacer con un equipo OE   
 
Ponente: Álvaro Muñoz, Responsable Hella Gutmann 

  



ACTIVIDADES    

 
 

Bosch: Sistemas DNOX, un mercado creciente 

Día: 21 Abril, 2022 Hora: 13:00 Jornada Técnica 

Lugar: Motortruck Stand 
7B23 

Organiza: BOSCH 

Tema/s: Vehículo industrial 

El mercado de tratamiento de gases de escape para vehículos diésel está 
creciendo continuamenteBosch ofrece una amplia gama de productos y 
servicios para el tratamiento de gases de escape ya que es uno de los 
principales desarrolladores de sistemas diésel.“Bosch ofrece sistemas 
Denoxtronic para el tratamiento posterior de óxidos de nitrógeno (NOx), 
denominados sistemas DNOX. El sistema DNOX utiliza la tecnología de la 
reducción catalítica (SCR). Tecnología probada para la reducción de los óxidos 
de nitrógeno. La tecnología SCR utiliza un agente reductor para reaccionar con 
los óxidos de nitrógeno para su reducción en la superficie de un catalizador. El 
agente reductor utilizado aquí es AdBlue®. AdBlue® es el nombre comercial de 
la solución acuosa de urea, la cual contiene un 32,5% de urea y un 67,5% de 
agua destilada. Las aplicaciones del sistema SCR pueden utilizarse en turismos 
PC, vehículos industriales ligeros LD / pesados HD y OHW.”  
 
Ponente: Sergio Martin. Formación y Posventa Vehículo Industrial 

  



ACTIVIDADES    

 
 

“Escuela profesional de vehículos industriales CESVIMAP”  

Día: 21 Abril, 2022 Hora: 13:30 Jornada Técnica 

Lugar: Foro Pabellón 7 Organiza: CESVIMAP 

Tema/s: Vehículo industrial 

CESVIMAP ha creado la Escuela Profesional CESVIMAP de Vehículos 
Industriales. La especialización en la reparación de camiones exige que el 
técnico de taller disponga de conocimientos específicos, complementados con 
un adecuado expertise. Y este se alcanza con la práctica del trabajo diario. Una 
formación adecuada y especializada es la mejor forma de lograr ser un buen 
reparador de camiones. 
 
Ponente: Jorge Garrandés 

Sensores inteligentes de Batería (IBS). 

Día: 21 Abril, 2022 Hora: 15:00 Formación 

Lugar: Stand 9B01 Organiza: HELLA S.A. 

Tema/s: Sensores;Neumáticos y Baterías 

HELLA, como experto en primer equipo en Electrónica, ha fabricado más de 30 
millones de sensores inteligentes de batería (IBS) desde el año 2000. Veremos 
el papel clave de este componente en los sistemas electrónicos de gestión 
energética y haremos una demo práctica. 
 
Ponente: Nicolas Pageot, Jefe de Producto de Electricidad, Electrónica, 
Escobillas y Lámparas.  

  



ACTIVIDADES    

 
 

III Congreso de Talleres de Vehículo Industrial. 

Día: 21 Abril, 2022 Hora: 15:30 Jornada Técnica 

Lugar: Foro Pabellón 7 
Organiza: MP3 AUTOMOCIÓN -POSVENTA 
PLURAL 

Tema/s: Vehículo industrial 

El Club de la Posventa del Vehículo Industrial celebrará el III Congreso de Talleres de 
V.I.en Motortec Madrid En su tercera edición, el Congreso de Talleres de Vehículo 
Industrial se abrirá con la ponencia de un estudio, inédito, sobre “Los talleres y el 
mercado del mantenimiento del vehículo industrial en España hoy.Estructura y cifra de 
negocio: electromecánica, chapa y pintura y neumáticos”. La investigación, realizada 
por la consultora Thot Data, socio colaborador del Club de la Posventa de V.I. 
permitirá conocer mejor cuántos talleres de V.I. hay en España, cómo son, qué les 
preocupa y la importancia que hoy por hoy tienen en sus negocios los clientes flotistas 
y los transportistas autónomos. Este trabajo y esta ponencia se completarán con una 
segunda exposición sobre “Los talleres y el mercado del mantenimiento del vehículo 
industrial en Portugal”realizada por la consultora portuguesa IF4. A continuación, 
tendrá lugar una tercera ponencia, impartida por la consultora MSI, sobre la evolución 
del parque de vehículo industrial a medio y largo plazo y su potencial impactoen la 
actividad de los talleres de vehículo industrial.  Tras las tres ponencias inaugurales, 
tendrá lugar unamesa redonda, con destacados profesionales del sector, sobre “La 
realidad actual y desafíos del taller (y el recambio) de V.I. a corto y medio plazo”. El 
coloquio abordará, entre otras cuestiones, la previsible evolución del parque y de las 
expectativas de negocio del taller de V.I., la revisión en curso de la normativa europea 
de Competencia y su impacto en la posventa del V.I., la transformación digital del 
sector, los modelos de negocio rentables en el actual contexto de mercado, la 
evolución del cliente autónomo al flotista, fenómenos como la conectividad, 
automatización y electrificación de los vehículos, o el acceso a la informacion y 
formación técnica. Las Redes de Talleres de Vehículo Industrial, un fenómeno en 
plena expansión, serán las grandes protagonistas de la segunda parte de este III 
Congreso de Talleres de Vehículo Industrial organizado por el Club de la Posventa de 
V.I en colaboración con Motortec Madrid. Los coordinadores del Club serán los 
encargados de realizar la  ponencia de un estudio titulado “Así valoran los talleres 
españoles a las Redes de Talleres de V.I.”encargado a Thot Data en el que se ha 
preguntado a talleres, tanto integrados como no integrados en redes, por el 
conocimiento que tienen de las Redes de Talleres y su valoración de las mismas.  El 
evento finalizará con una segunda mesa redonda con representantes de las más 
destacadas Redes de Talleres de V.I. españolas que reflexionarán sobre la actual 
propuesta de valor de las Redes. 



ACTIVIDADES    

 
 

Cambios tecnológicos, ¿qué es lo que debe tener en cuenta un taller? 

Día: 21 Abril, 2022 Hora: 15:30 Formación 

Lugar: Foro Pabellón 3 Organiza: CONTINENTAL AUTOMOTIVE 

Tema/s: Gestión de Concesionarios y Talleres 

Ponente. Pablo LlorenteEn esta formación se pretende dar una visión general 
de la tecnología que afectará al taller a corto plazo, como por ejemplo: ADAS, 
mantenimiento de vehículos eléctricos, etc, además de especificar las razones 
por las que los fabricantes van a demandar cada vez más por esta tecnología. 
El funcionamiento y análisis de los diferentes sistemas que forman parte de 
este cambios tecnológico también tendrán cabida en esta formación, así como 
los posibles desafíos de los talleres al enfrentarse a una reparación de estos 
vehículos en el futuro. 
Soporte a la formación profesional 

Día: 21 Abril, 2022 Hora: 15:30 Formación 

Lugar: Foro Pabellón 9 Organiza: AD PARTS 

Tema/s: Gestión de Concesionarios y Talleres 

Ponente: José Antonio Pérez Cazorla“ 
 
En 2005 AD Parts y Grup Eina Digital firmaron acuerdos de colaboración con 
las consejerías de educación de diferentes comunidades autónomas y 
Ministerio de Educación Cultura y Deporte al objeto de poner a disposición de 
todos los Institutos de Enseñanza Secundaria, de sus docentes y de los 
alumnos que cursen cualquiera de los Ciclos Formativos de la Familia 
Profesional “Mantenimiento de vehículos Autopropulsados” un completo 
programa de acceso a las nuevas tecnologías, fiel reflejo de los niveles de 
capacitación exigidos por los talleres de reparación de automóviles. Estos 
acuerdos siguen vigentes a día de hoy, fecha en la que se cumplen 17 años de 
colaboración y soporte a la formación profesional” 

  



ACTIVIDADES    

 
 

Concurso Desafio Truck 

Día: 21 Abril, 2022 Hora: 15:30 Concurso - Pruebas 

Lugar: Motortruck Stand 
7B23 

Organiza: BOSCH - MOTORTEC MADRID 

Tema/s: Vehículo industrial 

Premiamos cada día con un iPhone 13 Pro al mejor mecánico/a de vehículo 
industrial: tú puedes conseguirlo Bosch Automotive Aftermarket organiza la 
segunda edición del “Desafío Truck”en colaboración con Motortec Madrid 
2022 en la zona MotorTruck para vehículo industrialDesafío Truckes un 
concurso dirigido a los profesionales relacionados con el taller, la reparación y 
el mantenimiento del vehículo industrial, que busca promover la 
profesionalización técnica en las operaciones de reparación y mantenimiento de 
este tipo de vehículos.  
 
De esta forma, cada día, se premiará con un IPhone 13 Pro al mecánico o 
mecánica que muestre el mayor conocimiento en menos tiempo durante las 
pruebas prácticas propuestas en los vehículos industriales  

Ciberseguridad y diagnosis en vehículos protegidos 

Día: 21 Abril, 2022 Hora: 16:00 Formación 

Lugar: Stand 9B01 Organiza: HELLA S.A. 

Tema/s: Diagnosis;Sistemas Alternativos de Conducción y Soluciones 
Digitales 

Hella Gutmann ofrece una solución a los Talleres para poder diagnosticar 
vehículos protegidos por los fabricantes, utilizando su equipo mega macs y un 
registro único. Ponente: Álvaro Muñoz, Responsable Hella Gutmann 

  



ACTIVIDADES    

 
 

Red de Talleres CGA - los desafíos del vehículo eléctrico 

Día: 21 Abril, 2022 Hora: 16:30 Formación 

Lugar: Foro Pabellón 3 Organiza: GRUPO CGA 

Tema/s: Sistemas Alternativos de Conducción y Soluciones Digitales  

- La jornada estará enfocada a la Red de Talleres CGA, los desafíos del 
vehículo eléctrico y cómo desde el Grupo CGA se apoyará a los talleres ante 
estos retos mediante formación específica. También se incluirá información 
sobre el lanzamiento de la nueva red internacional Auto Check Center, así como 
E-Tech.Ponentes: Solange Ochoa, Eva Laguna, Cars Marobe y Wallbox  

 

“Sostenibilidad en la Posventa de Automoción”  

21 de Abril, 2022 Hora: 16:30:00 Tipo:  Jornada Técnica 

Lugar: Stand 5A00 Organiza: SERNAUTO 

Tema/s: Gestión de Concesionarios y Talleres 

Presentación  el Libro Blanco “Contribución de los fabricantes de recambios al desarrollo sostenible” y poner 
en valor buenas prácticas de proveedores de recambios en materia de sostenibilidad.</p>16:50h: Mesa 
redonda: La sostenibilidad, en el ADN de los proveedores de automoción 

  



ACTIVIDADES    

 
 

¿Estas preparado para trabajar en vehículo eléctrico? 

Día: 21 Abril, 2022 Hora: 17:00 Jornada Técnica 

Lugar: Stand 7D18 Organiza: TÜV SÜD 

Tema/s: Movilidad eléctrica;Sistemas Alternativos de Conducción y 
Soluciones Digitales 

Imparable el aumento del parque electrificado que llega al taller es el momento 
de preguntarse si estoy preparado para abordar con garantías suficientes de 
seguridad la manipulación de dichos vehículos con sistemas eléctricos de alta 
tensión. El objetivo TÜV SÜD es cero accidentes y resolver todas las dudas que 
se presentan en el taller ¿cuál será el equipamiento para el taller? ¿Debo llevar 
protecciones? ¿ cómo afronto mantenimiento o reparaciones mecánicas o de 
carrocería? 
 
Modera: Alejandro Ávila.  Formación Multimarca.Ponente: Manuel Naranjo 
Robledo,  Formador Técnico, Car Business Services 

La última innovación en diagnosis 

Día: 21 Abril, 2022 Hora: 17:00 Formación 

Lugar: Stand 9B01 Organiza: HELLA S.A. 

Tema/s: Diagnosis;Sistemas Alternativos de Conducción y Soluciones 
Digitales 

Demo práctica de diagnosis sobre un vehículo híbrido con el nuevo equipo 
mega macs X.  
 
Ponentes: Álvaro Muñoz, Responsable Hella Gutmann 
David Núñez. Responsable Técnico Hella Gutmann 

  



ACTIVIDADES    

 
 

Descubre nuestra Asistencia Técnica Multimarca 

Día: 21 Abril, 2022 Hora: 18:00 Jornada Técnica 

Lugar: Stand 7D18 Organiza: TÜV SÜD 

Tema/s: Gestión de Concesionarios y Talleres 

¿Sabes que en TÜV SÜD ofrecemos servicio de Asistencia técnica al taller?, 
¿Sabes que podemos ayudarte en la diagnosis conectándonos contigo cuando 
estés diagnosticando el vehículo?Todas estas cuestiones serán presentadas 
para que visualices cual es la ayuda que podemos prestarte y como puedes 
mejorar la productividad haciendo más rentable el taller. Modera. Manuel 
Maroco,Formacion Multimarca Ponentes:  Sabino Baena, Coordinador SAT 
Multimarca Mobility Industry 

Nuevas tecnologías de iluminación 

Día: 21 Abril, 2022 Hora: 18:00 Formación 

Lugar: Stand 9B01 Organiza: HELLA S.A. 

Tema/s: Recambios y Componentes 

HELLA como líder tecnológico en iluminación ha convertido la Seguridad y el 
Confort en la conducción uno de sus principales objetivos. Mostraremos los 
últimos desarrollos, desde el sistema Matrix de Led, hasta el último avance 
tecnológico en Iluminación, el sistema SSL I HD y SSL100 
 
Ponente: José Luis González, Jefe de Producto de Motores de arranque y 
Alternador e Iluminación.  

  



ACTIVIDADES    

 
 

II Edición Homenajes SERNAUTO “Contribución destacada al sector de 
componentes de automoción 

Día: 22 de Abril, 2022 Hora: 10:00:00 Tipo:  Premios 

Lugar: Galería de la 
Innovación - 7C22 

Organiza: SERNAUTO 

Tema/s: Gestión de Concesionarios y Talleres 

Evento organizado en el marco de la feria Motortec Madrid, en el que la Asociación celebrará la 2ª edición de 
estos galardones con los que se reconocerá a la Secretaría General de Industria y de la pyme (MINCOTUR), a 
la Alianza por la Seguridad Vial y a la Fundación Pons por su contribución a la competitividad del sector de 
proveedores de automoción desde distintos ámbitos 

I Observatorio del vehículo industrial de la distribución oficial  

Día: 22 Abril, 2022 Hora: 10:00 Jornada Técnica 

Lugar: Foro Pabellón 7 Organiza: FACONAUTO 

Tema/s: Vehículo industrial 

Desde la división de vehículos industriales de Faconauto, se analizará el punto 
de situación de los concesionarios de vehículos pesados. En concreto lmos 
mejores expertos hablarán de mercado, del departamento de vehículo usado y 
también de posventa.  

  



ACTIVIDADES    

 
 

¿Cómo afectan los requisitos de seguridad industrial a los talleres? 

Día: 22 Abril, 2022 Hora: 10:00 Conferencia 

Lugar: Stand 7D18 Organiza: TÜV SÜD 

Tema/s: Legislación;Gestión de Concesionarios y Talleres  

Se expondrán todas aquellas inspecciones que desde el punto de vista de 
seguridad industrial afectan a un taller de automóviles, como pueden ser 
instalaciones eléctricas de baja tensión, contraincendios, equipos a presión.Se 
trata que de una forma resumida se tengan claras las responsabilidades del 
titular de cada taller en este área, para evitar sanciones de la autoridad 
competente, o problemas con los seguros.Ponente: Miguel Angel Seoane 
Vázquez, Tenders Manager 

XVIII edición del Concurso de Jóvenes Técnicos de Automoción 

Día: 22 Abril, 2022 Hora: 10:00 Concurso - Pruebas 

Lugar: Stand 3A29/3B27 
Organiza: FUNDACIÓN COMPROMETIDOS 
CON LA F.P 

 

  

PRUEBAS HORARIO 

Pintura 10 / 11,45 / 15 / 16,45 
Soldadura 10 / 11,30 / 15 
Remachado estructural 10 / 11,30 / 14,30 
Medición en bancada 10 / 11,45 / 15 / 16,45 
Enmascarado 10 / 11,30 / 14,30 
Motor 10 / 11,45 / 15 
Maqueta eléctrica 10 / 11,45 / 15 / 16,45 
Maqueta neumática 10 / 11,45 / 15 
Vehículo eléctrico             10 / 14,30 
Diagnosis de averías 10 / 11,45 / 16,45 
Plataforma didáctica 10 / 11,30 / 14,30 



ACTIVIDADES    

 
 

La nueva calibración digital de sistemas ADAS 

Día: 22 Abril, 2022 Hora: 11:00 Formación 

Lugar: Stand 9B01 Organiza: HELLA S.A. 

Tema/s: Califbración, verificación;Electrónica y Sistemas  

Hella Gutmann facilita al Taller la calibración de cámaras y radares con su 
nuevo equipo digital de calibración de sistemas ADAS. Los paneles se 
proyectan en una pantalla, ya no es necesario utilizar paneles físicos. 
 
 Ponentes: Álvaro Muñoz, Responsable Hella Gutmann 
David Núñez. Responsable Técnico Hella Gutmann 

 

La nueva ley de residuos y su impacto en el reciclado del neumático fuera 
de uso 

Día: 22 Abril, 2022 Hora: 11:30 Jornada Técnica 

Lugar: Foro Pabellón 5 Organiza: TNU 

Tema/s: Neumáticos y Baterías 

Novedades de la nueva ley, un importante avance hacia objetivos 
ecosostenibles- Fin de residuo del NFU- Regulación de la compra online de 
neumáticos- Prohibición de la destrucción de excedentes de productos no 
perecederos como el neumático. 

  



ACTIVIDADES    

 
 

Alianza CETRAA-CONEPA: Acompañando al taller en momentos de cambio 

Día: 22 Abril, 2022 Hora: 11:30 Jornada Técnica 

Lugar: Galería de la 
Innovación - 7C22 

Organiza: CETRAA - CONEPA 

Tema/s: Gestión de Concesionarios y Talleres 

CETRAA y CONEPA convocan a los profesionales y empresarios del taller a reflexionar juntos 
sobre el futuro del negocio del mantenimiento y reparación de vehículos. Durante esta Jornada 
Técnica de la Alianza CETRAA-CONEPA se analizarán los desafíos de futuro a corto y medio 
plazo a los que se enfrentan los empresarios de la reparación de vehículos desde la óptica de 
las dos grandes asociaciones de talleres y las actividades que ambas y conjuntamente llevan a 
cabo para promover la rentabilidad sostenible y adecuada que garantice la viabilidad, el éxito, 
de sus talleres miembros. La Jornada comenzará con el aporte de datos sobre la estructura de 
mercado españolde la reparación de vehículos y la evolución de ventas del taller que realizará 
la consultora Thot Data. ¿Cuántos talleres hay en España, cómo son y cuál ha sido la 
evolución de su negocio a lo largo de 2021 y el primer trimestre de 2022? ¿Cuál es su cifra de 
negocio global, qué número de entradas están teniendo o cual es el importe de la factura 
media, tanto del conjunto de talleres como de los segmentos de electromecánica, especialistas 
en neumáticos y carrocería? Son algunas de las cuestiones a las que dará respuesta esta 
primera ponencia. A continuación, tendrá lugar una mesa redonda con representantes de las 
principales asociaciones de la cadena de valor de la posventa de automoción: CETRAA, 
CONEPA, ANCERA y SERNAUTO. El objetivo: identificar y reflexionar sobre los desafíos a 
corto y medio plazo del taller; tanto empresariales (digitalización, profesionalización de la 
gestión, gestión del talento, relevo generacional, sostenibilidad, economia circular, evolución 
de los diferentes tipos de cliente, particular y corporativo…) como tecnológicos (evolución de 
las tecnologías de reparación, de los conocimientos necesarios para optimizar su uso y de las 
propias tecnologías que incorporan los vehículos y su impacto en el modelo de negocio del 
taller: electrificación y propulsiones de combustión alternativas a la gasolina y el diesel, 
conectividad y automatización) o sectoriales (impacto de eventuales cambios en la legislación 
nacional y europea)La Jornada finalizará con una mesa coloquio eminentemente técnica donde 
portavoces de CETRAA y CONEPA explicarán con todo detalle el impacto que actual marco 
legal tiene sobre la actividad de los talleres y los efectos que pueda tener un eventual cambio 
del mismo. Será la primera vez que ambas asociaciones comparezcan públicamente para dar 
cuenta de la actividad conjunta de su Alianza.  

  



ACTIVIDADES    

 
 

Red de Talleres CGA - los desafíos del vehículo eléctrico 

Día: 22 Abril, 2022 Hora: 11:30 Formación 

Lugar: Foro Pabellón 3 Organiza: GRUPO CGA 

Tema/s: Movilidad eléctrica;Sistemas Alternativos de Conducción y 
Soluciones Digitales 

La jornada estará enfocada a la Red de Talleres CGA, los desafíos del vehículo 
eléctrico y cómo desde el Grupo CGA se apoyará a los talleres ante estos retos 
mediante formación específica. También se incluirá información sobre el 
lanzamiento de la nueva red internacional Auto Check Center, así como E-Tech. 
 
Ponentes: Solange Ochoa, Eva Laguna, Cars Marobe y Wallbox  

Red de Talleres. Ayudando al Taller a potenciar su negocio 

Día: 22 Abril, 2022 Hora: 11:30 Formación 

Lugar: Stand 9B02 / 9C15 Organiza: SERCA 

Tema/s: Gestión de Concesionarios y Talleres;Red de Talleres 

Presentación de las últimas novedades para la red SPG Talleres, Profesional 
Plus y Nexus Auto. En Serca ofrecemos la pieza que le falta al taller para 
potenciar y rentabilizar su negocio en la nueva era de la reparación. 
 
Formador: Carlos Palancar (Responsable de Red de Talleres de Serca)  

  



ACTIVIDADES    

 
 

Nuevas tecnologías de Propulsión 

Día: 22 Abril, 2022 Hora: 12:00 Formación 

Lugar: Stand 9B02 / 9C15 Organiza: SERCA 

Tema/s: Innovación, Investigación y Tecnología;Electrónica y Sistemas 

Curso técnico novedoso para afrontar las reparaciones de la última tecnología 
en vehículos y hacer frente a los retos de una nueva era de electromovilidad.  
 
Formador: Jose Luis Soriano (Responsable de Formación) 

Comprobación y diagnosis en vehículos de alta tensión. 

Día: 22 Abril, 2022 Hora: 12:00 Formación 

Lugar: Stand 9B01 Organiza: HELLA S.A. 

Tema/s: Movilidad eléctrica;Sistemas Alternativos de Conducción y 
Soluciones Digitales 

Demo práctica sobre un vehículo híbrido de una diagnosis con el nuevo equipo 
de diagnosis mega macs X, en combinación con el módulo de medición de alta 
tensión.  
Ponentes: Álvaro Muñoz, Responsable Hella Gutmann 
David Núñez. Responsable Técnico Hella Gutmann 

  



ACTIVIDADES    

 
 

¿Estas preparado para trabajar en vehículo eléctrico? 

Día: 22 Abril, 2022 Hora: 12:30 Jornada Técnica 

Lugar: Stand 7D18 Organiza: TÜV SÜD 

Tema/s: Movilidad eléctrica;Sistemas Alternativos de Conducción y 
Soluciones Digitales 

Imparable el aumento del parque electrificado que llega al taller es el momento 
de preguntarse si estoy preparado para abordar con garantías suficientes de 
seguridad la manipulación de dichos vehículos con sistemas eléctricos de alta 
tensión. El objetivo TÜV SÜD es cero accidentes y resolver todas las dudas que 
se presentan en el taller ¿cuál será el equipamiento para el taller? ¿Debo llevar 
protecciones? ¿ cómo afronto mantenimiento o reparaciones mecánicas o de 
carrocería? 
Modera: Alejandro Ávila.  Formación Multimarca.Ponente: Manuel Naranjo 
Robledo,  Formador Técnico, Car Business Services 

Las nuevas tecnologías para el reciclado y valorización del neumático 
fuera de uso 

Día: 22 Abril, 2022 Hora: 12:45:00 Jornada Técnica 

Lugar: Foro Pabellón 5 Organiza: TNU 

Tema/s: Neumáticos y Baterías 

- Pirólisis, procedimiento ecosostenible de vanguardia para valorizar y convertir 
los neumáticos fuera de uso en energía, combustibles alternativos y productos 
petroquímicos de alto valor añadido.- Análisis de las tendencias en el 
tratamiento de los NFU a partir de la minería de datos, realizado por la 
Universitat Politècnica de Valéncia, UPV. - Nueva generación y evolución I+D+i 
de los neumáticos recauchutados. - El Neumático recauchutado imprescindible 
para el transporte en carretera (utilizado por el 25% de la flota de camiones de 
nuestro país)   

  



ACTIVIDADES    

 
 

Next SERTEC, el programa diseñado para el profesional 

Día: 22 Abril, 2022 Hora: 13:00 Formación 

Lugar: Stand 9B02 / 9C15 Organiza: SERCA 

Tema/s: Digitalización;Gestión de Concesionarios y Talleres  

Presentación de la potente herramienta digital que ofrece, tanto al taller como al 
distribuidor, soluciones eficaces de búsqueda en tiempo real de referencias 
OEM, información técnica, presupuestar y cobrar el servicio de reparación con 
un sólo clic.Formador: Marc Blanco (Responsable de Service Next)  

macsRemote: la diagnosis del futuro 

Día: 22 Abril, 2022 Hora: 13:00 Formación 

Lugar: Stand 9B01 Organiza: HELLA S.A. 

Tema/s: Diagnosis;Sistemas Alternativos de Conducción y Soluciones 
Digitales 

Hella Gutmann presenta la evolución del PassThru, una diagnosis remota que 
permitirá al Taller realizar tareas que sólo se pueden hacer con un equipo OE   
 
Ponente: Álvaro Muñoz, Responsable Hella Gutmann 

  



ACTIVIDADES    

 
 

Bosch: Sistemas DNOX, un mercado creciente 

Día: 22 Abril, 2022 Hora: 13:00 Jornada Técnica 

Lugar: Motortruck Stand 
7B23 

Organiza: BOSCH 

Tema/s: Vehículo industrial 

El mercado de tratamiento de gases de escape para vehículos diésel está 
creciendo continuamenteBosch ofrece una amplia gama de productos y 
servicios para el tratamiento de gases de escape ya que es uno de los 
principales desarrolladores de sistemas diésel.“Bosch ofrece sistemas 
Denoxtronic para el tratamiento posterior de óxidos de nitrógeno (NOx), 
denominados sistemas DNOX. El sistema DNOX utiliza la tecnología de la 
reducción catalítica (SCR). Tecnología probada para la reducción de los óxidos 
de nitrógeno. La tecnología SCR utiliza un agente reductor para reaccionar con 
los óxidos de nitrógeno para su reducción en la superficie de un catalizador. El 
agente reductor utilizado aquí es AdBlue®. AdBlue® es el nombre comercial de 
la solución acuosa de urea, la cual contiene un 32,5% de urea y un 67,5% de 
agua destilada. Las aplicaciones del sistema SCR pueden utilizarse en turismos 
PC, vehículos industriales ligeros LD / pesados HD y OHW.”  
 
Ponente: Sergio Martin. Formación y Posventa Vehículo Industrial 

Sensores inteligentes de Batería (IBS). 

Día: 22 Abril, 2022 Hora: 15:00 Formación 

Lugar: Stand 9B01 Organiza: HELLA S.A. 

Tema/s: Sensores;Neumáticos y Baterías 

HELLA, como experto en primer equipo en Electrónica, ha fabricado más de 30 
millones de sensores inteligentes de batería (IBS) desde el año 2000. Veremos 
el papel clave de este componente en los sistemas electrónicos de gestión 
energética y haremos una demo práctica.Ponente: Nicolas Pageot, Jefe de 
Producto de Electricidad, Electrónica, Escobillas y Lámparas.  



ACTIVIDADES    

 
 

Cambios tecnológicos, ¿qué es lo que debe tener en cuenta un taller? 

Día: 22 Abril, 2022 Hora: 15:30 Formación 

Lugar: Foro Pabellón 3 Organiza: CONTINENTAL AUTOMOTIVE 

Tema/s: Innovación, Investigación y Tecnología;Gestión de Concesionarios 
y Talleres 

Ponente. Pablo Llorente 
 
En esta formación se pretende dar una visión general de la tecnología que 
afectará al taller a corto plazo, como por ejemplo: ADAS, mantenimiento de 
vehículos eléctricos, etc, además de especificar las razones por las que los 
fabricantes van a demandar cada vez más por esta tecnología. El 
funcionamiento y análisis de los diferentes sistemas que forman parte de este 
cambios tecnológico también tendrán cabida en esta formación, así como los 
posibles desafíos de los talleres al enfrentarse a una reparación de estos 
vehículos en el futuro. 

Futuro de la inspección técnica de vehículos 

Día: 22 Abril, 2022 Hora: 15:30 Mesa Redonda 

Lugar: Foro Pabellón 7 Organiza: AFIBA 

Tema/s: ITV;Gestión de Concesionarios y Talleres 

Revisión de la Directiva 2014/45 sobre inspección técnica de vehículos. Se 
tratará el tipo de legislación, harmonización, ámbito de aplicación, requisitos, 
pruebas, emisiones, sistemas ADAS, actualizaciones software vehículo, coches 
eléctricos, suspensiones y protección datos y ciberseguridad.  
 
Mesa redonda con la participación de:Miguel Ángel Cuerno (Presidente de 
AFIBA), Jordi Brunet (Secretario General de la asociación europea EGEA), 
Carlos Sánchez (Directivo de la empresa MIAC), un representante de la 
empresa COJALI  (por confirmar) dos representantes de ITV (por confirmar)  
 
 
 
 
 



ACTIVIDADES    

 
 

Concurso Desafio Truck 

Día: 22 Abril, 2022 Hora: 15:30 Concurso - Pruebas 

Lugar: Motortruck Stand 
7B23 

Organiza: BOSCH - MOTORTEC MADRID 

Tema/s: Vehículo industrial 

Premiamos cada día con un iPhone 13 Pro al mejor mecánico/a de vehículo 
industrial: tú puedes conseguirlo Bosch Automotive Aftermarket organiza la 
segunda edición del “Desafío Truck”en colaboración con Motortec Madrid 2022 
en la zona MotorTruck para vehículo industrialDesafío Truckes un concurso 
dirigido a los profesionales relacionados con el taller, la reparación y el 
mantenimiento del vehículo industrial, que busca promover la profesionalización 
técnica en las operaciones de reparación y mantenimiento de este tipo de 
vehículos. De esta forma, cada día, se premiará con un IPhone 13 Pro al 
mecánico o mecánica que muestre el mayor conocimiento en menos tiempo 
durante las pruebas prácticas propuestas en los vehículos industriales  

Ciberseguridad y diagnosis en vehículos protegidos 

Día: 22 Abril, 2022 Hora: 16:00 Formación 

Lugar: Stand 9B01 Organiza: HELLA S.A. 

Tema/s: Diagnosis;Sistemas Alternativos de Conducción y Soluciones 
Digitales 

Hella Gutmann ofrece una solución a los Talleres para poder diagnosticar 
vehículos protegidos por los fabricantes, utilizando su equipo mega macs y un 
registro único.  
 
Ponente: Álvaro Muñoz, Responsable Hella Gutmann 

  



ACTIVIDADES    

 
 

Electromovilidad. ¿quién tiene miedo? 

Día: 22 Abril, 2022 Hora: 16:30 Formación 

Lugar: Foro Pabellón 3 Organiza: CARSMAROBE S.L. 

Tema/s: Movilidad eléctrica;Sistemas Alternativos de Conducción y 
Soluciones Digitales 

 

¿Estas preparado para trabajar en vehículo eléctrico? 

Día: 22 Abril, 2022 Hora: 17:00 Jornada Técnica 

Lugar: Stand 7D18 Organiza: TÜV SÜD 

Tema/s: Movilidad eléctrica;Sistemas Alternativos de Conducción y 
Soluciones Digitales 

Imparable el aumento del parque electrificado que llega al taller es el momento 
de preguntarse si estoy preparado para abordar con garantías suficientes de 
seguridad la manipulación de dichos vehículos con sistemas eléctricos de alta 
tensión. El objetivo TÜV SÜD es cero accidentes y resolver todas las dudas que 
se presentan en el taller ¿cuál será el equipamiento para el taller? ¿Debo llevar 
protecciones? ¿ cómo afronto mantenimiento o reparaciones mecánicas o de 
carrocería?Modera: Alejandro Ávila.  Formación Multimarca.  
 
Ponente: Manuel Naranjo Robledo,  Formador Técnico, Car Business Services 

  



ACTIVIDADES    

 
 

La última innovación en diagnosis 

Día: 22 Abril, 2022 Hora: 17:00 Formación 

Lugar: Stand 9B01 Organiza: HELLA S.A. 

Tema/s: Diagnosis;Sistemas Alternativos de Conducción y Soluciones 
Digitales 

Demo práctica de diagnosis sobre un vehículo híbrido con el nuevo equipo 
mega macs X. Ponentes: Álvaro Muñoz, Responsable Hella GutmannDavid 
Núñez. Responsable Técnico Hella Gutmann<br /> 

Red de Talleres CGA - los desafíos del vehículo eléctrico 

Día: 22 Abril, 2022 Hora: 17:30 Formación 

Lugar: Foro Pabellón 3 Organiza: GRUPO CGA 

Tema/s: Movilidad eléctrica;Sistemas Alternativos de Conducción y 
Soluciones Digitales 

La jornada estará enfocada a la Red de Talleres CGA, los desafíos del vehículo 
eléctrico y cómo desde el Grupo CGA se apoyará a los talleres ante estos retos 
mediante formación específica. También se incluirá información sobre el 
lanzamiento de la nueva red internacional Auto Check Center, así como E-Tech. 
 
Ponentes: Solange Ochoa, Eva Laguna, Cars Marobe  y Wallbox  

  



ACTIVIDADES    

 
 

Descubre nuestra Asistencia Técnica Multimarca 

Día: 22 Abril, 2022 Hora: 18:00 Jornada Técnica 

Lugar: Stand 7D18 Organiza: TÜV SÜD 

Tema/s: Gestión de Concesionarios y Talleres 

¿Sabes que en TÜV SÜD ofrecemos servicio de Asistencia técnica al taller?, 
¿Sabes que podemos ayudarte en la diagnosis conectándonos contigo cuando 
estés diagnosticando el vehículo?Todas estas cuestiones serán presentadas 
para que visualices cual es la ayuda que podemos prestarte y como puedes 
mejorar la productividad haciendo más rentable el taller. Modera. Manuel 
Maroco Juez. Formación Multimarca 
 
Ponentes:  Jose Miguel Rodas Gómez, Responsable Formación y SAT 
Multimarca Car Business Services 

Nuevas tecnologías de iluminación 

Día: 22 Abril, 2022 Hora: 18:00 Formación 

Lugar: Stand 9B01 Organiza: HELLA S.A. 

Tema/s: Recambios y Componentes 

HELLA como líder tecnológico en iluminación ha convertido la Seguridad y el 
Confort en la conducción uno de sus principales objetivos. Mostraremos los 
últimos desarrollos, desde el sistema Matrix de Led, hasta el último avance 
tecnológico en Iluminación, el sistema SSL I HD y SSL100Ponente: José Luis 
González, Jefe de Producto de Motores de arranque y Alternador e Iluminación.  

  



ACTIVIDADES    

 
 

Red de Talleres CGA - Red E-Tech 

Día: 23 Abril, 2022 Hora: 10:30 Jornada Técnica 

Lugar: Foro Pabellón 5 Organiza: GRUPO CGA 

Tema/s: Digitalización;Gestión de Concesionarios y Talleres;Red de 
Talleres 

- Estas jornadas estarán más enfocadas hacia la red E-Tech, detallando 
cuáles son los objetivos específicos que pretendemos lograr con esta red, a 
quiénes queremos llegar y las herramientas que ponemos a disposición del 
taller 
 
.Ponentes: Solange Ochoa, ¿Eva Laguna?, EAATA (Luis de Frutos), Valcor 
Consultores (Pedro López) 

  



ACTIVIDADES    

 
 

18ª Edición  Concurso Jóvenes Técnicos en Automoción - Entrega de 
Premios 

Día: 23 Abril, 2022 Hora: 11:00 Premios 

Lugar: Galería de la 
Innovación - 7C22 

Organiza: FUNDACIÓN COMPROMETIDOS 
CON LA F.P 

Tema/s: Reparación y Mantenimiento 

En esta edición, la XVIII, se convocan dos perfiles: “Electromecánica” y 
“Carrocería/Pintura”.Se podrán inscribir aquellos alumnos que cursen estudios 
en cualquier ciclo formativo de la Familia Profesional de Transporte y 
Mantenimiento de Vehículos en el curso 2021/2022, tanto si están matriculados 
en primero o en segundo curso. También se podrán inscribir alumnos que hayan 
finalizado estos estudios en el curso 2020/2021. Cada centro educativo podrá 
presentar en cada perfil un máximo de DOS equipos. Los equipos podrán estar 
formados por dos o tres participantes. Los equipos formados por tres 
participantes deberá incluir al menos una competidora. Todos los equipos 
deben de ser tutorados por un profesor. Un tutor podrá tutorar a varios equipos 
del mismo Centro. Todos los trabajos presentados serán publicados por la 
Fundación Comforp. 

La nueva calibración digital de sistemas ADAS 

Día: 23 Abril, 2022 Hora: 11:00 Formación 

Lugar: Stand 9B01 Organiza: HELLA S.A. 

Tema/s: Califbración, verificación;Electrónica y Sistemas  

Hella Gutmann facilita al Taller la calibración de cámaras y radares con su 
nuevo equipo digital de calibración de sistemas ADAS. Los paneles se 
proyectan en una pantalla, ya no es necesario utilizar paneles físicos.  
 
Ponentes: Álvaro Muñoz, Responsable Hella Gutmann 
David Núñez. Responsable Técnico Hella Gutman 
 

III Concurso Mejor Técnico - Fase final y Entrega de Premios 



ACTIVIDADES    

 
 

Día: 23 Abril, 2022 Hora: 11:30 Premios 

Lugar: Foro Pabellón 3 Organiza: CARSMAROBE S.L. 

Tema/s: Reparación y Mantenimiento 

El III Certamen "Mejor Técnico Motortec"  es un programa organizado en 
conjunto por Ifema Madrid y Cars Marobe S.L., de carácter exclusivamente  
educativo, que busca promover la profesionalización técnica en operaciones 
sobre reparación y mantenimiento de vehículos turismo. 

Red de Talleres. Ayudando al Taller a potenciar su negocio 

Día: 23 Abril, 2022 Hora: 11:30 Formación 

Lugar: Stand 9B02 / 9C15 Organiza: SERCA 

Tema/s: Gestión de Concesionarios y Talleres;Red de Talleres  

Presentación de las últimas novedades para la red SPG Talleres, Profesional 
Plus y Nexus Auto. En Serca ofrecemos la pieza que le falta al taller para 
potenciar y rentabilizar su negocio en la nueva era de la reparación.  
 
Formador: Carlos Palancar (Responsable de Red de Talleres de Serca) 

  



ACTIVIDADES    

 
 

Nuevas tecnologías de Propulsión 

Día: 23 Abril, 2022 Hora: 12:00 Formación 

Lugar: Stand 9B02 / 9C15 Organiza: SERCA 

Tema/s: Innovación, Investigación y Tecnología;Electrónica y Sistemas  

Curso técnico novedoso para afrontar las reparaciones de la última tecnología 
en vehículos y hacer frente a los retos de una nueva era de electromovilidad.  
 
Formador: Jose Luis Soriano (Responsable de Formación) 

Comprobación y diagnosis en vehículos de alta tensión. 

Día: 23 Abril, 2022 Hora: 12:00 Formación 

Lugar: Stand 9B01 Organiza: HELLA S.A. 

Tema/s: Movilidad eléctrica;Sistemas Alternativos de Conducción y 
Soluciones Digitales 

Demo práctica sobre un vehículo híbrido de una diagnosis con el nuevo equipo 
de diagnosis mega macs X, en combinación con el módulo de medición de alta 
tensión. Ponentes: Álvaro Muñoz, Responsable Hella GutmannDavid Núñez. 
Responsable Técnico Hella Gutmann 

  



ACTIVIDADES    

 
 

¿Estas preparado para trabajar en vehículo eléctrico? 

Día: 23 Abril, 2022 Hora: 12:30 Jornada Técnica 

Lugar: Stand 7D18 Organiza: TÜV SÜD 

Tema/s: Movilidad eléctrica;Sistemas Alternativos de Conducción y 
Soluciones Digitales 

Imparable el aumento del parque electrificado que llega al taller es el momento 
de preguntarse si estoy preparado para abordar con garantías suficientes de 
seguridad la manipulación de dichos vehículos con sistemas eléctricos de alta 
tensión. El objetivo TÜV SÜD es cero accidentes y resolver todas las dudas que 
se presentan en el taller ¿cuál será el equipamiento para el taller? ¿Debo llevar 
protecciones? ¿ cómo afronto mantenimiento o reparaciones mecánicas o de 
carrocería? 
 
Modera: Jose Miguel Rodas Gómez, Responsable Formación y SAT 
MultimarcaCar Business ServicesPonente: Alejandro Ávila.  Formación 
Multimarca. 

Next SERTEC, el programa diseñado para el profesional 

Día: 23 Abril, 2022 Hora: 13:00 Formación 

Lugar: Stand 9B02 / 9C15 Organiza: SERCA 

Tema/s: Digitalización;Gestión de Concesionarios y Talleres  

Presentación de la potente herramienta digital que ofrece, tanto al taller como al 
distribuidor, soluciones eficaces de búsqueda en tiempo real de referencias 
OEM, información técnica, presupuestar y cobrar el servicio de reparación con 
un sólo clic.Formador: Marc Blanco (Responsable de Service Next)  

  



ACTIVIDADES    

 
 

macsRemote: la diagnosis del futuro 

Día: 23 Abril, 2022 Hora: 13:00 Formación 

Lugar: Stand 9B01 Organiza: HELLA S.A. 

Tema/s: Diagnosis;Sistemas Alternativos de Conducción y Soluciones 
Digitales 

Hella Gutmann presenta la evolución del PassThru, una diagnosis remota que 
permitirá al Taller realizar tareas que sólo se pueden hacer con un equipo OE   
 
Ponente: Álvaro Muñoz, Responsable Hella Gutmann 

Bosch: Sistemas DNOX, un mercado creciente 

Día: 23 Abril, 2022 Hora: 13:00 Jornada Técnica 

Lugar: Motortruck Stand 
7B23 

Organiza: BOSCH 

Tema/s: Vehículo industrial 

El mercado de tratamiento de gases de escape para vehículos diésel está 
creciendo continuamenteBosch ofrece una amplia gama de productos y 
servicios para el tratamiento de gases de escape ya que es uno de los 
principales desarrolladores de sistemas diésel.“Bosch ofrece sistemas 
Denoxtronic para el tratamiento posterior de óxidos de nitrógeno (NOx), 
denominados sistemas DNOX. El sistema DNOX utiliza la tecnología de la 
reducción catalítica (SCR). Tecnología probada para la reducción de los óxidos 
de nitrógeno. La tecnología SCR utiliza un agente reductor para reaccionar con 
los óxidos de nitrógeno para su reducción en la superficie de un catalizador. El 
agente reductor utilizado aquí es AdBlue®. AdBlue® es el nombre comercial de 
la solución acuosa de urea, la cual contiene un 32,5% de urea y un 67,5% de 
agua destilada. Las aplicaciones del sistema SCR pueden utilizarse en turismos 
PC, vehículos industriales ligeros LD / pesados HD y OHW.”Ponente: Sergio 
Martin. Formación y Posventa Vehículo Industrial 

Sensores inteligentes de Batería (IBS). 



ACTIVIDADES    

 
 

Día: 23 Abril, 2022 Hora: 15:00 Formación 

Lugar: Stand 9B01 Organiza: HELLA S.A. 

Tema/s: Sensores;Neumáticos y Baterías 

HELLA, como experto en primer equipo en Electrónica, ha fabricado más de 30 
millones de sensores inteligentes de batería (IBS) desde el año 2000. Veremos 
el papel clave de este componente en los sistemas electrónicos de gestión 
energética y haremos una demo práctica. 
 
Ponente: Nicolas Pageot, Jefe de Producto de Electricidad, Electrónica, 
Escobillas y Lámparas.  

Concurso Desafio Truck 

Día: 23 Abril, 2022 Hora: 15:30 Concurso - Pruebas 

Lugar: Motortruck Stand 
7B23 

Organiza: BOSCH - MOTORTEC MADRID 

Tema/s: Vehículo industrial 

Premiamos cada día con un iPhone 13 Pro al mejor mecánico/a de vehículo 
industrial: tú puedes conseguirlo Bosch Automotive Aftermarket organiza la 
segunda edición del “Desafío Truck”en colaboración con Motortec Madrid 2022 
en la zona MotorTruck para vehículo industrialDesafío Truckes un concurso 
dirigido a los profesionales relacionados con el taller, la reparación y el 
mantenimiento del vehículo industrial, que busca promover la profesionalización 
técnica en las operaciones de reparación y mantenimiento de este tipo de 
vehículos. De esta forma, cada día, se premiará con un IPhone 13 Pro al 
mecánico o mecánica que muestre el mayor conocimiento en menos tiempo 
durante las pruebas prácticas propuestas en los vehículos industriales  

  



ACTIVIDADES    

 
 

Ciberseguridad y diagnosis en vehículos protegidos 

Día: 23 Abril, 2022 Hora: 16:00 Formación 

Lugar: Stand 9B01 Organiza: HELLA S.A. 

Tema/s: Diagnosis;Sistemas Alternativos de Conducción y Soluciones 
Digitales 

Hella Gutmann ofrece una solución a los Talleres para poder diagnosticar 
vehículos protegidos por los fabricantes, utilizando su equipo mega macs y un 
registro único. Ponente: Álvaro Muñoz, Responsable Hella Gutmann 

¿Estas preparado para trabajar en vehículo eléctrico? 

Día: 23 Abril, 2022 Hora: 17:00 Jornada Técnica 

Lugar: Stand 7D18 Organiza: TÜV SÜD 

Tema/s: Movilidad eléctrica;Sistemas Alternativos de Conducción y 
Soluciones Digitales 

Imparable el aumento del parque electrificado que llega al taller es el momento 
de preguntarse si estoy preparado para abordar con garantías suficientes de 
seguridad la manipulación de dichos vehículos con sistemas eléctricos de alta 
tensión. El objetivo TÜV SÜD es cero accidentes y resolver todas las dudas que 
se presentan en el taller ¿cuál será el equipamiento para el taller? ¿Debo llevar 
protecciones? ¿ cómo afronto mantenimiento o reparaciones mecánicas o de 
carrocería?Modera: Jose Miguel Rodas Gómez, Responsable Formación y SAT 
MultimarcaCar Business ServicesPonente: Alejandro Ávila.  Formación 
Multimarca. 

  



ACTIVIDADES    

 
 

La última innovación en diagnosis 

Día: 23 Abril, 2022 Hora: 17:00 Formación 

Lugar: Stand 9B01 Organiza: HELLA S.A. 

Tema/s: Diagnosis;Sistemas Alternativos de Conducción y Soluciones 
Digitales 

Demo práctica de diagnosis sobre un vehículo híbrido con el nuevo equipo 
mega macs X. Ponentes: Álvaro Muñoz, Responsable Hella GutmannDavid 
Núñez. Responsable Técnico Hella Gutmann<br /> 

Descubre nuestra Asistencia Técnica Multimarca 

Día: 23 Abril, 2022 Hora: 18:00 Jornada Técnica 

Lugar: Stand 7D18 Organiza: TÜV SÜD 

Tema/s: Gestión de Concesionarios y Talleres 

¿Sabes que en TÜV SÜD ofrecemos servicio de Asistencia técnica al taller?, 
¿Sabes que podemos ayudarte en la diagnosis conectándonos contigo cuando 
estés diagnosticando el vehículo?Todas estas cuestiones serán presentadas 
para que visualices cual es la ayuda que podemos prestarte y como puedes 
mejorar la productividad haciendo más rentable el taller. Modera. Jose Miguel 
Rodas Gómez, Responsable Formación y SAT Multimarca,  Car Business 
Services 
 
Ponentes:  Sabino Baena, Coordinador SAT Multimarca Mobility Industry  

  



ACTIVIDADES    

 
 

Nuevas tecnologías de iluminación 

Día: 23 Abril, 2022 Hora: 18:00 Formación 

Lugar: Stand 9B01 Organiza: HELLA S.A. 

Tema/s: Recambios y Componentes 

HELLA como líder tecnológico en iluminación ha convertido la Seguridad y el 
Confort en la conducción uno de sus principales objetivos. Mostraremos los 
últimos desarrollos, desde el sistema Matrix de Led, hasta el último avance 
tecnológico en Iluminación, el sistema SSL I HD y SSL100Ponente: José Luis 
González, Jefe de Producto de Motores de arranque y Alternador e Iluminación.  

 



 

 
 
 

Helena Valera 
Prensa Internacional 
Tel.: +34 629-64.42.08 
evalera@ifema.es  
  

Jesús González   
Jefe de Prensa MOTORTEC MADRID 
Tel.: +34 627-70.60.73 
Jesusg@ifema.es  

 Gema Ramírez 
Secretaría 
Tel.: +34 676-19.10.26 
gemar@ifema.es  
  

Agenda de ruedas de prensa y presentaciones de 
expositores en MOTORTEC MADRID 2022 

DÍA 20 DE ABRIL: 

BOSCH ESPAÑA 

RUEDA DE PRENSA Y DESAYUNO CON LA PRENSA. 

• Norma Torres (directora de Bosch Automotive Aftermarket para España y 
Portugal), y Sinforiano Gallo (director de marketing de la división). 

• Stand 7C04 (Pabellón 7) 
• 20 de Abril  
• De 10:30 a 11:30 
• Presentación de todas las herramientas que ofrece Bosch Automotive Aftermarket 

tanto a su propia red Bosch Car Service, como a los talleres en general, dentro de 
un sector que se encuentra cada vez más conectado, automatizado y electrificado. 

PEMEBLA 

RUEDA DE PRENSA 

• Narciso Jiménez, fundador de Pemebla y Javier Jiménez, Director de operaciones 
y desarrollo de negocio 

• Stand 5C06 
• 20 de Abril 
• A las 10:30 am 
• Presentación de las grandes novedades de la compañía para 2022. Entre ellas se 

incluyen la incorporación de nuevas marcas y productos, algunas muy 
representativas en el mercado, los cambios a nivel organizativo que van a tener 
lugar y el nuevo proyecto de digitalización de la compañía. 

AECA-ITV 

PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO DE LA UC3M SOBRE METODOLOGÍA DE INSPECCIÓN DE ITV 
EN BASE A EMISIONES NOX Y PARTÍCULAS CONTAMINANTES 

• Apertura/palabras de bienvenida - D. José Manuel Prieto, Subdirector General de 
Calidad y Seguridad Industrial del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

• Introducción del estudio - D. Alejandro Pastor López, Presidente de AECA-ITV y D. 
Guillermo Magaz Pilar, Director Gerente de AECA-ITV 

• Presentación del estudio por la UC3M - D. Vicente Díaz López, Catedrático del 
Departamento de Ingeniería Mecánico. 

• Foro Pabellón 9 
• 20 de abril de 2022 
• De 12.30h a 14.30h 

mailto:pablo.lopez@ifema.es
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• Se mostrará la metodología de inspección en las estaciones de ITV para la medida 
de NOx y partículas contaminantes (PM). Se ha evidenciado que un correcto control 
de las emisiones de los vehículos es de vital importancia para que nuestras 
ciudades sean más limpias y habitables ya que se reduce y controla la influencia 
negativa en la salud de las personas de las emisiones de NOx y partículas 
contaminantes procedentes de los vehículos. La consecución de estos objetivos 
es lo que ha promovido que desde AECA-ITV se encargase a la Universidad Carlos 
III de Madrid un estudio para concretar la metodología a aplicar para la detección 
de aquellos vehículos con elevados valores de NOx y PM. En esta jornada se 
presentarán los resultados del citado estudio 

CETRAA 

PRESENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS 

• Intervienen Fernando López, Director General para Europa de GIPA Automotive 
Aftermarket Intelligence y Ana Ávila, Secretaria General de CETRAA, 
Confederación Española de Talleres de Reparación de Automóviles y Afines. 

• Pabellón 7 – Foro Vehículo Industrial 
• 20 de Abril 
• A la 13:30 

MANN+HUMMEL IBÉRICA 

RUEDA DE PRENSA 

• Irene pardo - responsable de marketing y comunicación  
• Pabellón 3 – stand 3c01 
• Miércoles 20 de abril 
• 15.30 horas 
• El equipo de MANN+HUMMEL presentará en rueda de prensa el stand de este año, 

así como todas las novedades de productos y campaña de la compañía.  

MOTORTEC CHILE 

Presentación de la nueva Feria: 

• Foro Pabellón 9 
• Miércoles 20 de abril 
• 16:30 horas 
• La presentación correrá a cargo de David Moneo, director de IFEMA 

Motor&Mobility; Jaime de la Figuera, Director de Expansión Internacional de IFEMA 
MADRID, y Sergio Muñoz, Secretario General de CAREP AG, la Cámara Chilena de 
Comercio de Repuestos y Accesorios Automotrices.  

• MOTORTEC CHILE se celebrará del 6 al 8 de octubre de 2022, en el Centro de 
Convenciones Espacio Riesco de 
Santiago de Chile, 
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ANCERA 

CONGRESO Nº34 DE ANCERA 

• Stand Ancera – pabellón 5 y 7  
• Miércoles 20 abril 
• De 16:00 a 16:30 

BREMBO 

RUEDA DE PRENSA 

• Stand Brembo 5C01, pabellón 5 
• 20 de abril 
• 16:30h en el pabellón 5, en el stand de Brembo 5C01. 
• Presentación de las últimas novedades de Brembo en varias categorías de 

producto. 

GRUPO SERCA AUTOMOCIÓN  

PRESENTACIÓN DEL STAND 

• Virginia García (R. de Marketing), Lluís Tarrés (Director), Marc Blanco (CCO) 
• Stand 9B02-9C15 Grupo Serca situado en el Pabellón 9 
• 20 de Abril 
• A las 17:00H 
• Se ha convocado a la prensa del sector este día y a esta hora para hacerles un tour 

del stand de Serca y presentarles todos los servicios, productos y actividades que 
realizaremos durante los 4 días. 

EUROCOLVEN 

Presentación todos los días, a las 12:00 y a las 17:00 horas, de su producto VGIA, en el 
stand 3B02B (Pabellón 3) 

 

DÍA 21 DE ABRIL: 

Mesa Redonda La digitalización y automatización de almacenes y servicio de entrega en 
el sector postventa. 

• Foro del Pabellón 7 
• Jueves, 21 de abril de 2022 
• 12:30 horas 

Modera: GREX, Enric Forner CEO 
 

mailto:pablo.lopez@ifema.es
mailto:gemar@ifema.es


 

 
 
 

Helena Valera 
Prensa Internacional 
Tel.: +34 629-64.42.08 
evalera@ifema.es  
  

Jesús González   
Jefe de Prensa MOTORTEC MADRID 
Tel.: +34 627-70.60.73 
Jesusg@ifema.es  

 Gema Ramírez 
Secretaría 
Tel.: +34 676-19.10.26 
gemar@ifema.es  
  

Participantes: 
AEPIA,  Luís Magdalena Layos, Vicepresidente 
HISPAROB, Ángel C. Lázaro, Responsable de Robótica y Automatización del Sector 
Industria de GMV 
AER AUTOMATION, Alex Salvador, Gerente 
 

1. Presentación de la charla 
2. Presentación de los participantes 
3. Introducción al sector y tecnologías que se van a tratar. 

AECA-ITV 

JORNADA: “ITV: 40 AÑOS SALVANDO VIDAS”  

• Presenta y modera D. Guillermo Magaz (Director Gerente de AECA-ITV)  
• La Jornada contará con 5 ponentes (por un espacio de 20 mins cada uno) y una 

mesa redonda con 6 personas. 
• Entre los ponentes tendremos representantes del Ministerio de Industria, Turismo 

y Comercio, Interior, Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y de la Consejería de 
Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid. 

• Galería de la Innovación (Pabellón 7) 
• El 21 de abril de 2022 
• De 10.30h a 14.30h 
• Con motivo del 40 aniversario del sector de ITV, la jornada irá dirigida a poner en 

valor la contribución de la Inspección Técnica de Vehículos, durante estas 4 
décadas, tanto para la seguridad vial, como para la protección del medio ambiente 
gracias al control que realizan las estaciones de ITV del estado de los vehículos 
durante toda su vida útil. 

MAFLOW SPAIN AUTOMOTIVE 

PRESENTACIÓN NUEVOS PRODUCTOS 

• Marcos Díaz Pérez - director general - acompañado de Gabriel Higuera – 
responsable de compras y operaciones. 

• Stand Motortec – pabellón 3 – stand 3b04 
• Jueves 21 
• De 12:00-13:00 
• Presentación de una nueva gama de productos para el cuidado del automóvil 

MIDAS 

PRESENTACIÓN Y MESA REDONDA 

• Enrique Santos Moreno - Director Comercial Midas España 
• Foro pabellón 7 
• 21 de Abril 
• A las 12:00 

mailto:pablo.lopez@ifema.es
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• Presentación del modelo de conversión de talleres de Midas, ventajas y ayudas 
por parte de la marca. se trata de un modelo orientado a talleres abiertos que 
necesitan crecer y mejorar sus resultados. Además, contaremos con una breve 
mesa redonda de algunos de nuestros casos de éxito del modelo. 

FLEXFUEL 

RUEDA DE PRENSA 

• Younes Smaini – Director general de FlexFuel en España. 
• Stand 7C06 
• Jueves 21 de abril  
• A la 13:00 
• Presentación de las últimas novedades de la compañía. 

TAB BATTERIES 

RUEDA DE PRENSA 

• Joan Alcaraz, director general de TAB Spain 
• Stand 7C18 
• 21 de abril 
• A las 12:00 
• Se presentarán las nuevas TAB 3G, el último de TAB Batteries modelo dirigido a 

turismos. Asimismo, se presentará la TAB Monoblock de Ion-Litio, una batería 
desarrollada para un gran número de aplicaciones como náutica, caravaning o 
carros de golf. 

REPUESTOS Y NEUMÁCTICOS ACCESORIOS S.A. (REYNASA) 

ENTREGA DE PREMIOS 

• Antonio López Terrés (Director General) 
• Stand de Reynasa (7C02), pabellón 7. 
• 21 de Abril  
• A las 17:30h. 
• En el stand de Reynasa, el día 21 de abril a las 17:30 se llevará a cabo un entrega de 

premios por parte de Antonio López Terrés al mejor proveedor de Reynasa. 

 
Más información:  www.ifema.es/motortec  
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Presentación de los estudios sobre mantenimiento de vehículos 
de GIPA y CETRAA   
 
“Cambios del Comportamiento del Conductor frente al mantenimiento preventivo de su 
vehículo” 
 

MOTORTEC MADRID será el escenario de presentación de sendos informes de GIPA 
Automotive Aftermarket Intelligence y de la Confederación Española de Talleres de 
Reparación de Automóviles y Afines, CETRAA, sobre la evolución, desde 2019 hasta 2022, 
de los hábitos del conductor en relación con el mantenimiento preventivo de su vehículo, 
ofreciendo la visión del propio usuario y de los talleres respectivamente. La adecuada 
revisión de cosas tan básicas como los frenos, la presión de los neumáticos, el nivel de 
aceite, el estado de los amortiguadores, la batería las escobillas limpiaparabrisas, pueden 
evitar averías y accidentes, con el consiguiente ahorro para el bolsillo. Estos estudios dirán 
si en estos últimos años ha cambiado la tendencia de los conductores en este sentido. Con 
el apoyo a ambos documentos, la Feria quiere sumarse a la campaña para la concienciación 
de nuestra sociedad sobre la necesidad de un correcto mantenimiento de nuestros 
vehículos, sobre todo, teniendo en cuenta que tenemos un parque móvil envejecido. 
 
LUGAR: Pabellón 7, Foro Vehículo Industrial (Recinto Ferial de IFEMA MADRID)  
FECHA: Miércoles, 20 de abril de 2022 
HORA: 13:30 horas 
    
DESARROLLO DEL ACTO: 
13:30 horas: Presentación de los estudios 
 
 INTERVIENEN EN EL ACTO: 
 
. David Moneo, Director de MOTORTEC MADRID, da la bienvenida 
 
. Fernando López, Director General para Europa de GIPA Automotive Aftermarket 
Intelligence  
 
. Ana Ávila, Secretaria General de CETRAA, Confederación Española de Talleres de 
Reparación de Automóviles y Afines 
 

 
 
Más información: www.ifema.es/motortec  
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MOTORTEC MADRID 2022 cuenta con la activa participación 
de CETRAA  

La Confederación visibilizará varias temáticas de gran interés para los talleres durante 
la feria 

Un año más, la Confederación Española de Talleres estará presente en MOTORTEC MADRID 
2022, acompañando a la feria internacional de la industria y posventa de la automoción y 
colaborando con una batería de eventos y acciones. A través de estas propuestas, CETRAA 
pretende visibilizar asuntos de gran relevancia para los talleres como son la denuncia al 
Estado español llevada a cabo en Europa junto con otras asociaciones, el acceso a la RMI o 
la importancia de los mantenimientos preventivos, entre otros. El Salón, organizado por 
IFEMA MADRID, en su Recinto Ferial, se celebrará del 20 al 23 de abril próximos. 

Webinars 

CETRAA ha organizado junto al certamen varios webinars que comienzan antes incluso que 
la feria y que son de especial interés para el profesional del taller. El primero de ellos, 
recientemente celebrado, “Beneficios de la presencia online del taller” se enfocó en 
concienciar y asesorar a los talleres sobre la importancia de su visibilidad online basándose 
en el programa de CETRAA “Digitaliza tu taller para crecer”. “El futuro de los servicios de 
movilidad”, el segundo encuentro digital, se celebrará el 18 de abril y correrá a cargo de 
Rubén Lozano, jefe de ventas de Cafler. Por último, “Asegurar las responsabilidades 
profesionales del taller”, que versará sobre cómo evitar los perjuicios derivados de una 
incorrecta elección de la póliza del taller, está previsto para después de Motortec y contará 
con la colaboración de especialistas de la correduría de seguros Tempu. 

Estudio sobre el mantenimiento preventivo 

a enmarcado en los 4 días que dura la feria, CETRAA y Gipa, compañía especializada 
en estudios B2B y B2C del sector de la automoción, presentarán el 20 de abril los resultados 
de dos estudios elaborados por ambas entidades sobre los hábitos del conductor en 
relación con el mantenimiento preventivo de su vehículo. Este proyecto ya se realizó en la 
edición anterior, permitiendo obtener interesantes conclusiones, por lo que se ha querido 
actualizar la iniciativa y comprobar la evolución del comportamiento de los consumidores 
tras estos años. 

Congreso de Talleres de Vehículo Industrial 

El siguiente acto, esta vez el día 21 a las 15:30, viene de la Comisión de Vehículo Industrial 
con la intervención de su presidente Antonio Atiénzar en el III Congreso de Talleres de VI. 
El tema de este año es “El mercado del mantenimiento del V.I. en la Península Ibérica hoy” 
en el que Atiénzar aportará la opinión y experiencia desde el punto de vista de los 
reparadores. 

Evento CETRAA-CONEPA 
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El viernes 22 a las 11:00 tendrá lugar el evento de la Alianza de Talleres, una jornada 
organizada por CETRAA y CONEPA que contará con un importante elenco del sector de la 
posventa y donde, en una primera parte, se analizarán los desafíos de futuro a corto y 
medio plazo a los que se enfrentan los empresarios de la reparación de vehículos. Y en su 
segunda parte, especialistas de ambas entidades explicarán, en el lenguaje del taller, la 
denuncia interpuesta conjuntamente por CETRAA, CONEPA, FAGENAUTO y GANVAM, 
contra el Estado español por el incumplimiento de la normativa comunitaria, origen de las 
malas prácticas de las compañías aseguradoras que provocan graves perjuicios 
económicos a los talleres de reparación de vehículos. Aquellos interesados en asistir 
pueden reservar su plaza en https://eventoalianzadetalleres.com/. 

Acceso a la información técnica – Certificado SERMI 

Por otra parte, la Confederación quiere recordar que desde el 1 de agosto de 2023, todo 
aquel taller que no disponga del certificado SERMI no podrá acceder a la información 
técnica sobre los sistemas de seguridad. Para comprobar el nivel de conocimiento de los 
talleres a este respecto, CETRAA ha organizado una sencilla encuesta que se puede 
cumplimentar en el stand de CETRAA y también de manera online. Los participantes 
entrarán automáticamente en el sorteo de un set compuesto por un altavoz y unas 
bombillas inteligentes proporcionados por su colaborador Varta. 

Asamblea General en IFEMA 

Por último, y como viene siendo habitual, CETRAA aprovechará la convocatoria para 
celebrar su Asamblea General reuniendo a todas las asociaciones que componen la 
Confederación. 

La secretaria general de CETRAA, Ana Ávila, ha declarado que “volver a la feria después de 
estos años se aventura ilusionante. Si bien la experiencia virtual nos ha permitido no perder 
el ritmo, el reencontrarse en persona es algo que todos necesitamos. Nuestro stand será 
nuevamente el punto de encuentro de los talleres y esperamos que el programa de 
actividades que hemos preparado para el colectivo sea de su interés”. 

Para la celebración de las distintas acciones en el marco de Motortec22 CETRAA cuenta 
con el apoyo de sus colaboradores: VARTA, ROAD HOUSE, CAFLER, R-M y TEMPU.  

Acerca de CETRAA 

CETRAA (Confederación Española de Talleres de Reparación de Automóviles y Afines) es 
una institución que agrupa a 30 asociaciones provinciales del sector del mantenimiento y 
reparación del vehículo. Fundada en 1979, la confederación está presente en 16 
comunidades autónomas del territorio español, representando y defendiendo los 
intereses de cerca de 20 000 empresas del sector del mantenimiento y reparación del 
automóvil, e informando a los automovilistas sobre sus derechos y obligaciones en lo 
referente al mantenimiento de sus vehículos. A nivel europeo, CETRAA también se incluye 
en varios grupos de trabajo junto con otros 
organismos internacionales con el fin de 
ofrecer el máximo apoyo a sus asociados. 
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MOTORTEC MADRID 2022 presentará un estudio sobre el 
control de emisiones de las ITV  

El 20 y 21 de abril de 2022, de la mano de AECA 

 
AECA, la Asociación Española de Entidades Colaboradoras con la Administración en la 
Inspección Técnica de Vehículos ITV, celebrará sendos encuentros el 20 y 21 de abril 
próximos, para la presentación de un estudio sobre el control de emisiones ITV, y la 
Jornada “ITV 40 años salvando vidas”. Ambos encuentros tendrán lugar en el marco de la 
16ª edición de MOTORTEC MADRID, que organiza IFEMA MADRID, en su Recinto Ferial, del 
20 al 23 de abril de 2022. 
 
El miércoles 20 de abril, AECA presentará los resultados del estudio encargado a la 
Universidad Carlos III, sobre la propuesta de metodología de inspección en las estaciones 
de ITV, para la medida de las emisiones de NOx y partículas contaminantes (PM) 
procedentes de los vehículos. 
 
Para la asistencia presencial se requiere de previa inscripción y registro (aquí).  
 
También se puede seguir la retransmisión en streaming desde el canal de YouTube de la 
asociación (acceso al streaming). 
  
Al día siguiente, el jueves 21 de abril, con motivo del 40 aniversario del sector de ITV, va a 
realizar una interesante jornada, en la que se pondrá en valor la contribución de la ITV tanto 
en la mejora de la seguridad vial como en la protección del Medio Ambiente.  
 
Para la asistencia presencial se requiere de previa inscripción y registro (aquí). El número 
de plazas presenciales en los dos actos es limitado, por lo que se recomienda la realización 
de la inscripción cuanto antes. 
 
También se puede seguir la retransmisión en streaming desde el canal de YouTube de la 
asociación (acceso al streaming). 
 
 

Más información: www.ifema.es/motortec  
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MOTORTEC MADRID 2022: homenaje de ANCERA a los 
agentes de automoción  

El 20 de abril próximo, a las 13:30 horas  

La Asociación Nacional de Comerciantes de Equipos, Recambios y Accesorios, ANCERA, 
rendirá un homenaje a AEACA, la Asociación Española de Agentes de Automoción, 
representada por su presidente Francisco Hernández-Córcoles, el próximo 20 de abril, a 
las 13.30 horas, en el marco de la Feria MOTORTEC MADRID. El Salón, organizado por IFEMA 
MADRID, en su Recinto Ferial, se celebrará del 20 al 23 de abril de 2022.  

 El homenaje tendrá lugar en el stand de ANCERA -5E01, entre los pabellones 5 y 7-, y 
contará con la presencia de toda la junta directiva de ambas organizaciones, y el resto de 
profesionales y asociaciones de la posventa que se sumarán.  

  
Posteriormente se seguirán compartiendo impresiones y reflexiones del sector con un 
vino español. Para solicitar las invitaciones para este evento, es necesario enviar un correo 
electrónico a ancera@ancera.org. 
  
ANCERA quiere rendir este homenaje a AEACA que se hará efectivo con una placa 
conmemorativa para agradecer la trayectoria de apoyo al sector de la posventa. “AEACA y 
sus miembros siempre han apoyado y trabajado mano a mano con  ANCERA y la distribución. 
Con este homenaje, que queremos que sea muy visible, ponemos nuestro granito de arena 
para resaltar el esfuerzo realizado por los agentes comerciales”, expresa José Luis Bravo, 
Presidente de ANCERA. 
  
Para Francisco Hernández-Córcoles, “recibir este homenaje de la mano de ANCERA, es todo 
un honor. Muestra que las dos asociaciones tenemos un compromiso firme con el sector y 
que nuestros caminos se juntan en la defensa de la posventa”. 
 
Lola Beltrán; Comunicación de ANCERA 

 
 

     
 
Príncipe de Vergara, 74 28006 Madrid;  
Telf. 91 564 23 86;  
Email: informa@ancera.org; web: www.ancera.org 
 
Más información:  www.ifema.es/motortec  
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MOTORTEC MADRID 2022, a debate la huella de carbono en 
los talleres de automóviles   

CESVIMAP programa conferencias y un concurso de valoración de daños, del 20 
al 23 de abril próximos  

 
La 16ª edición de MOTORTEC MADRID, organizado por IFEMA MADRID, en su Recinto Ferial, 
del 20 al 23 de abril próximos, acoge una intensa programación de actividades y un 
concurso de valoración de daños, a cargo de CESVIMAP.  
 
CESVIMAP quiere acompañar a los talleres en su evolución a la transformación hacia la 
propulsión eléctrica, al mundo digital o a la necesaria especialización para responder a los 
clientes. Por ello, entre el 20 y el 23 de abril de 2022,  ofrecerá varias charlas sobre: 
 
“Escuela profesional de vehículos industriales CESVIMAP” 

CESVIMAP ha creado la Escuela Profesional CESVIMAP de Vehículos Industriales. La 
especialización en la reparación de camiones exige que el técnico de taller disponga de 
conocimientos específicos, complementados con un adecuado expertise. Y este se 
alcanza con la práctica del trabajo diario. Una formación adecuada y especializada es la 
mejor forma de lograr ser un buen reparador de camiones. 

Ponente: Jorge Garrandés 
 
Día 20 - 12:30 - 13:15 – Pabellón 7 Vehículo Industrial 
Día 21 - 13:30 -14:15 – Pabellón 7 Vehículo Industrial 
 
“Huella de carbono en talleres de automóviles. Move2Green” 

La implantación de buenas prácticas, desarrolladas con criterios de sostenibilidad, 
disminuye el efecto de la actividad del taller de reparación sobre el Medio Ambiente. Estas 
prácticas suponen un incentivo adicional: una reducción de los costes de producción y una 
mejora de la rentabilidad del negocio. Una manera de conocer cómo integrar prácticas más 
respetuosas con el Medio Ambiente, posibilitando la transición hacia una actividad más 
sostenible, gracias al conocimiento que CESVIMAP ha desarrollado. 

Ponentes: Francisco J. Alfonso Peña / Raquel Adanero 

Día 20 - 12:30 - 13:15 – Foro Pabellón 3  
Día 21 - 11:30 -12:15 –  Foro Pabellón 3  
 

“Movilidad conectada, autónoma, compartida y eléctrica” 

La nueva movilidad, conectada, autónoma, compartida y eléctrica, afecta a todos los 
sectores de la población. En lo que respecta a los talleres de reparación, CESVIMAP 
mostrará cómo es el presente y unas líneas 
sobre el futuro a corto plazo en este sector 
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tan cambiante, así como la necesaria adaptación a él por parte de los talleres.  
 
Ponente: Sandra Pérez Barrientos – Juan Carlos Hernández 
 
Día 20 - 11:30 -12:15 – Foro Pabellón 3  
Día 21 - 11:30 -12:15 –  Foro Pabellón 3  
 

Asimismo, MOTORTEC MADRID acogerá el Concurso de Valoración de Mercado. Esta 
actividad de CESVIMAP está dirigida a profesionales de talleres, gabinetes de peritación, 
alumnos de Formación Profesional y asistentes a la feria en general. El objetivo es valorar 
el coste económico de un vehículo aportado por CESVIMAP. Proporcionando el valor de 
mercado base y el precio del equipamiento en la fecha de compra, las personas que 
concursen habrán de acercarse a su “precio justo” actual, contando su depreciación. 

 

 

 
Más información:  www.ifema.es/motortec  
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MOTORTEC MADRID 2022 reflexionará sobre los nuevos 
desafíos del sector del neumático 

El 21 de abril, en el IV Foro de ADINE, el evento de referencia de la industria del 
neumático 
 
MOTORTEC MADRID 2022 acogerá  el 21 de abril (entre las 12:30 y las 14:00 horas), el IV FORO 
de la Asociación Nacional de Distribuidores e Importadores de Neumáticos, ADINE, bajo el 
lema “El sector de neumático ante los nuevos desafíos”. El encuentro tendrá lugar en el 
marco del Salón, organizado por IFEMA MADRID, en su Recinto Ferial, y que se desarrollará 
del 20 al 23 de abril próximos. 
 
 El objetivo principal del evento es debatir sobre los principales desafíos y cambios a los 
que se enfrenta el sector del neumático en nuestro país, entre los que destacan, entre 
otras cosas el estado actual y futuro del mercado de neumáticos de reposición en España, 
cómo está viviendo el sector los problemas logísticos tras la pandemia de la Covid-19 y su 
posible persistencia tanto a corto como a largo plazo, en qué nuevas prestaciones están 
trabajando los fabricantes de neumáticos, cómo se están adaptando los talleres a la 
digitalización y a la nueva movilidad, cómo está afectando al sector la inflación de precios 
y cómo trabajar un margen razonable, nuevas oportunidades de negocio, así como cuáles 
son las perspectivas económicas para el año 2022. 
 
Para ello, el IV Foro de ADINE contará con la participación de grandes expertos del sector 
del neumático como Isaac Ortega, Director General de Hankook; Eduardo Salazar, Director 
General del Grupo Andrés, y José Ramón Arnó, Director General del Grupo Driver. Será 
moderado por Chema Bermejo, periodista especializado en automoción. 
 
Óscar Bas, Secretario Ejecutivo de ADINE, ha manifestado que “tras meses trabajando con 
la dirección de MOTORTEC MADRID 2022 en ultimar los detalles para la celebración de nuestro 
IV Foro, estamos muy contentos de darle forma y poder anunciarlo. De hecho, este IV Foro 
además coincide con nuestro décimo sexto aniversario por lo que es un momento muy 
especial para nosotros” 
 
El aforo será limitado, por lo que las inscripciones al evento se llevarán a cabo a través del 
siguiente enlace.  
  
Por último, y como ya ocurriera en anteriores ediciones, ADINE volverá a contar con un 
stand situado en el Pabellón 7, que pretende convertirse en punto de encuentro de sus 
asociados, así como de todos aquellos distribuidores, fabricantes, importadores y talleres 
de neumáticos y profesionales del sector, que precisen cualquier información y 
asesoramiento. 
 

mailto:pablo.lopez@ifema.es
mailto:pablo.lopez@ifema.es
http://www.asociacionadine.com/
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Sobre ADINE 
ADINE es la Asociación Nacional de Distribuidores e Importadores de Neumáticos, que 
representa a más del 80% del sector de la distribución de neumáticos a nivel nacional, 
contando entre sus asociados con distribuidores e importadores, además de fabricantes y 
talleres de neumáticos. Cuenta en la actualidad con 112 empresas asociadas. 
 
MOTORTEC MADRID 2022 se celebrará en un entorno seguro, gracias a los rigurosos 
protocolos vid que IFEMA MADRID viene aplicando en todos sus eventos, como en FITUR 
que cerrado recientemente su última edición, con más de 110.000 visitantes y casi 7.000 
empresas sin ninguna incidencia.  
 
A la celebración presencial de la Feria, MOTORTEC MADRID se suma la innovadora 
plataforma LIVECONNECT, operativa ya al igual que en el resto de salones de IFEMA 
MADRID que se han celebrado hasta ahora, y que permite al sector estar interconectado 
los 365 días del año. 
 
Contacto: 
Asociación ADINE 
Óscar Bas Montesinos 
oscar@asociacionadine.com 
www.asociacionadine.com 
 
Prensa: 
Estela Saura 
estela@pacosaura.com 
Tlf. 675 63 62 04  
 
 
 
Más información: www.ifema.es/motortec  
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MOTORTEC MADRID 2022 hará una radiografía del neumático 
en el taller  

Jornada organizada por OPEN, el 21 de abril de 2022, en el Recinto Ferial de 
IFEMA MADRID  

 
La 16ª edición de MOTORTEC MADRID 2022, organizada por IFEMA MADRID,  del 20 al 23 de 
abril próximos, acogerá el jueves, 21 de abril – a las 11:00 horas – una Jornada a cargo de 
OPEN, la Organización Profesional de Especialistas del Neumático, sobre la “Radiografía 
del neumático en el taller”. Una cita a marcar en la agenda de los representantes de los 
talleres que trabajan el neumático, y en la que se facilitarán datos y tendencias del sector 
de las principales asociaciones del del neumático en España.  
 
En el evento, participará Fernando López, de GiPA, quien ofrecerá los datos más relevantes 
del sector. Habrá dos mesas redondas en las que intervendrán responsables de AFANE, 
Agrupación de Fabricantes de Neumáticos, de ADINE, Asociación Nacional de 
Distribuidores e Importadores de Neumáticos, y de OPEN , por una parte, y diferentes 
representantes de talleres especialistas , por otra.  
 
La jornada de OPEN será moderada por Raúl González, de Posventa Plural, y contará con la 
intervención institucional de Miguel Ángel Cuerno , Presidente de OPEN, quien opina que 
esta cita del sector del neumático está enfocada a “unir a asociaciones y talleres y dar valor 
al neumático, en la mejor plataforma comercial de la posventa en España, como es 
MOTORTEC MADRID”.   
 
En este sentido, el Presidente de OPEN afirma que “son muchos los retos que tienen los 
talleres especialistas del neumático por delante: sostenibilidad, digitalización, 
competitividad, y una extensa normativa que se está debatiendo y es clave para nuestro 
futuro más próximo, de lo que hablaremos en esta jornada ”.  
 
 
LINK A CARTEL DE LA JORNADA  
 
   

El aforo será limitado por lo que las inscripciones al evento se realizarán a través del 
correo : open@ancera.org  
 
 

Más información: www.ifema.es/motortec  
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MOTORTEC MADRID 2022, escenario del V Encuentro de 
Redes de Talleres de la Posventa Plural 

El 20 de abril, en el Foro Pabellón 7 del Recinto Ferial de IFEMA MADRID  

El próximo 20 de abril, a las 15:30 horas, el Foro Pabellón 7 del Recinto Ferial de IFEMA 
MADRID, acogerá el V Encuentro de Redes de Talleres de la Posventa Plural, organizado por 
MP3 Automoción Posventa Plural. El encuentro tendrá lugar en el marco del programa de 
Jornadas Técnicas, que se desarrollará dentro de MOTORTEC MADRID 2022. El mayor 
evento comercial de la industria de la posventa del sur de Europa, a cargo de la institución 
ferial madrileña, se celebrará de forma presencial en sus instalaciones, del 20 al 23 de abril 
próximos. 
 
Qué aportan hoy y qué más pueden y deben aportar las Redes de Talleres a los empresarios 
de la reparación de vehículos, a sus proveedores y a los clientes particulares y corporativos 
del taller es la propuesta para el análisis y reflexión que anima la convocatoria del V 
Encuentro de Redes de Talleres de la Posventa Plural. 
 
¿Se han convertido las Redes en auténticas “marcas” reconocidas y valoradas por los 
automovilistas?. Es la pregunta a la que dará respuesta la ponencia central del evento, con 
la presentación de un estudio, inédito, realizado entre talleres y automovilistas españoles.   
 
Los talleres más eficientes y rentables pertenecen a alguna de las más de 80 enseñas 
diferentes que operan en España. Sus propuestas de valor, que durante años han 
contribuido a modernizar la gestión de las empresas de reparación de vehículos, se 
orientan ahora a impulsar la transformación digital de los talleres, y a propiciar el 
aprovechamiento de las oportunidades de negocio que pueden generar los fenómenos de 
la nueva movilidad, en el conocido como entorno CASE (de los vehículos conectados, 
automatizados, compartidos y cada vez más electrificados). 
 
El Encuentro de Redes de Talleres se estructura en torno a dos bloques temáticos.  
 
El primero estará dedicado a mostrar la realidad actual de las redes de talleres, con dos 
ponencias y el aporte de datos y reflexiones que permitan entender su implantación en 
España y Portugal, y una mesa redonda posterior, con responsables de redes, que 
profundizarán en la propuesta de valor actual de las redes. En este bloque de contenido se 
presentará el “II Estudio de la Posventa Plural sobre la Percepción que Reparadores y Clientes 
particulares tienen de las Redes de Talleres: Así ven y valoran talleres y automovilistas a las 
redes de talleres”.  
 
En la segunda parte del Encuentro, el protagonismo recaerá en las expectativas del cliente, 
tanto particular como corporativo, de los talleres que están adheridos a las redes de 
talleres. ¿De qué forma las redes contribuyen a generar tráfico de clientes particulares y 
corporativos (de renting, flotas de empresa y aseguradoras)? ¿Cuándo ha cambiado la 
relación con el cliente tras la pandemia? ¿Captan y fidelizan clientes las redes de talleres 
en Internet? son algunas de las cuestiones a las que darán respuesta las dos ponencias 
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previstas en este tramo del Encuentro, uno sobre cliente corporativo y otra sobre la “huella 
digital” de las redes de talleres y su impacto en el cliente particular.  
 
Tras ellas, se celebrará una mesa redonda con representantes de redes de talleres, 
clientes corporativos y expertos en marketing online de fidelización y captación de clientes 
particulares para redes. 
 
 
 
Más información: www.ifema.es/motortec  
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MOTORTEC MADRID 2022 analizará la actualidad del sector 
de estaciones de servicio  

El 21 de abril de 2022, en el Pabellón 9 del Recinto Ferial de IFEMA MADRID  

 
La 16ª edición de MOTORTEC MADRID 2022, organizada por IFEMA MADRID,  del 20 al 23 de 
abril próximos, acogerá el jueves, 21 de abril – a partir de las 10:00 horas, en el Auditorio del 
Pabellón 9-, el encuentro a cargo de Lafon España – miembro del Comité Organizador del 
certamen-, bajo el lema de “Estaciones de servicio, una nueva dimensión”.  
 
Dirigida a todos los profesionales y clientes de las estaciones de servicio, su objetivo será 
informar sobre los últimas novedades del sector, su evolución en los últimos años 
marcados por la pandemia, y las previsiones de futuro.  

La Jornada se dividirá en cuatro bloques principales, que girarán en torno a la Seguridad 
Industrial y Ley de Cambio Climático y Transición Energética; la Nueva integración 
energética en las estacione de servicio; la Estación de servicio del futuro, y la actividad 
esencial de dichas estaciones. 

El encuentro contará con la intervención de destacados expertos en la materia. Rosa 
Sánchez, Directora de Bequinor (Asociación Nacional de Normalización de Bienes de 
Equipo y Seguridad Industrial), se encargará de presentar a los diferentes ponentes del 
primer bloque sobre seguridad industrial, siendo el equipo de comunicación de Lafon 
España el responsable de conducir el resto de la jornada.  

El acceso y la participación será gratuito previo registro como visitante de la feria, a través 
de la web habilitada por MOTORTEC MADRID: 

https://www.ifema.es/motortec/entradas-invitaciones 

 
Más información: 
Jorge Jiménez Suárez - JP Marketing&Comunicación   
Tfno. +34 627 685 416 / jorge.jimenez@lafon.es 
 
 
Sobre Lafon  
 
LAFON ESPAÑA, S.A.U. es la filial española de LAFON SAS, fabricante francés con más de 
50 años de experiencia en equipamientos petrolíferos, con un catálogo de más de 2.500 
referencias. Desde 1996, LAFON también participa en una Joint Venture con el grupo 
REPOSA, denominada REPOSA LAFON, S.A.   
La oferta de LAFON engloba el conjunto de equipamientos y servicios que requiere el 
cliente con el fin de ofrecer un único interlocutor y una calidad avalada por el prestigio de 
la marca LAFON. Asimismo, LAFON ESPAÑA tiene un contrato de distribución (y por tanto 
es Servicio Oficial en España) con GILBARCO VEEDER ROOT, de la que distribuye, instala y 
mantiene su gama de productos: surtidores 
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y dispensadores GILBARCO, Medición electrónica VEEDER ROOT, bombas sumergidas 
RED JACKET y el servicio de Gestión de Combustible INSITE360.  
LAFON participa regularmente en los comités internacionales para la elaboración de 
normas y reglamentaciones. Nuestra compañía ha centrado desde el inicio su desarrollo 
sobre la base del respeto al medio ambiente y las normas, la innovación y la calidad de los 
productos al servicio de las instalaciones petrolíferas.  
LAFON ESPAÑA estará presente en MOTORTEC MADRID 2022, en el pabellón 9, stand 
9E02. 
 
 
 

 

Más información: www.ifema.es/motortec  
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MOTORTEC MADRID 2022 acogerá el III Congreso de Talleres 
de Vehículo Industrial  

El 21 de abril, en el Recinto Ferial de IFEMA MADRID  

 
La posventa del vehículo industrial tendrá un protagonismo especial en MOTORTEC 
MADRID 2022, la Feria Internacional de la Industria y Posventa de Automoción. Entre las 
actividades programadas por la Feria para dar visibilidad y propiciar el networking y el 
intercambio de conocimiento entre los profesionales de la posventa especializados en el 
mantenimiento y gestión de flotas de camiones, autobuses, vehículo agrícola y de obra 
pública, ocupará un lugar destacado el III Congreso de Talleres de Vehículo Industrial. 
Organizado por el Club de la Posventa del Vehículo Industrial, tendrá lugar, en el marco de 
MOTORTEC MADRID, el 21 de abril (a las 15:30, en el Foro Pabellón 7). El Salón, organizado 
por IFEMA MADRID, en su Recinto Ferial, tendrá lugar del 20 al 23 de abril próximos. 
  
El Congreso de Talleres de Vehículo Industrial se abrirá con la ponencia de un estudio, 
inédito, sobre “Los talleres y el mercado del mantenimiento del vehículo industrial en España 
hoy. Estructura y cifra de negocio: electromecánica, chapa y pintura y neumáticos”. La 
investigación, realizada por la consultora Thot Data, socio colaborador del Club de la 
Posventa de V.I., permitirá conocer mejor cuántos talleres de V.I. hay en España, cómo son, 
qué les preocupa y la importancia que hoy por hoy tienen en sus negocios los clientes 
flotistas y los transportistas autónomos. Este trabajo y esta ponencia se completarán con 
una segunda exposición sobre “Los talleres y el mercado del mantenimiento del vehículo 
industrial en Portugal”, realizada por la consultora portuguesa IF4. A continuación, tendrá 
lugar una tercera ponencia, impartida por la consultora MSI, sobre la evolución del parque 
de vehículo industrial a medio y largo plazo, y su potencial impacto en la actividad de los 
talleres de vehículo industrial.  
  
Tras las tres ponencias inaugurales, tendrá lugar una mesa redonda, con destacados 
profesionales del sector, sobre “La realidad actual y desafíos del taller (y el recambio) de V.I. 
a corto y medio plazo”. El coloquio abordará, entre otras cuestiones, la previsible evolución 
del parque y de las expectativas de negocio del taller de V.I., la revisión en curso de la 
normativa europea de Competencia y su impacto en la posventa del V.I., la transformación 
digital del sector, los modelos de negocio rentables en el actual contexto de mercado, la 
evolución del cliente autónomo al flotista, fenómenos como la conectividad, 
automatización y electrificación de los vehículos, o el acceso a la información y formación 
técnica. 
  
Las Redes de Talleres de Vehículo Industrial, un fenómeno en plena expansión, serán las 
grandes protagonistas de la segunda parte de este III Congreso de Talleres de Vehículo 
Industrial. Los coordinadores del Club serán los encargados de presentar un estudio 
titulado “Así valoran los talleres españoles a las Redes de Talleres de V.I.”, encargado a Thot 
Data, en el que se ha preguntado a talleres, tanto integrados como no integrados en redes, 
por el conocimiento que tienen de las Redes de Talleres y su valoración de las mismas.  El 
evento finalizará con una segunda mesa redonda, con representantes de las más 
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destacadas Redes de Talleres de V.I. españolas, que reflexionarán sobre la actual 
propuesta de valor de las Redes. 
  
 
Más información: www.ifema.es/motortec  
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MOTORTEC MADRID 2022 analizará la nueva Ley de Residuos 
y su impacto en el reciclaje de los Neumáticos Fuera de Uso  

El 22 de abril, en el Pabellón 5 del Recinto Ferial de IFEMA MADRID  

El próximo 22 de abril – de 11:00 a 12:00 horas-, la 16ª edición de MOTORTEC MADRID 2022, 
la mayor feria de la posventa de automoción del sur de Europa, acogerá el Foro “La nueva 
ley de residuos y su impacto en el reciclado del neumático fuera de uso”, organizado por 
TNU Tratamiento de Neumáticos Usados. El encuentro tendrá lugar en el Pabellón 5 del 
Recinto Ferial de IFEMA MADRID, institución organizadora del Salón, cuya próxima edición 
tendrá lugar del 20 al 23 de abril de 2022. 
 
El Foro será una excelente oportunidad para conocer de primera mano la nueva Ley de 
Residuos y su repercusión en el sector, texto legal que abre la puerta a la utilización de 
nuevos sistemas de recogida de residuos, y que promueve nuevas medidas encaminadas 
a su reducción, prevención y reutilización.  
 
Para ello, TNU contará con la participación de destacados expertos del sector del 
neumático y de su reciclado, de la Administración y del asociativo, que aportarán sus 
diferentes y enriquecedores puntos de vista: Javier de Jesús Landesa Director Operativo 
de TNU; Fernando Burgaz, Jefe del Área Subdirección General de Economía Circular de la 
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico, MITECO, y Óscar Bas, Secretario Ejecutivo de ADINE, la 
Asociación de Importadores y Distribuidores de Neumáticos de España. El Foro será 
moderado por Chema Bermejo, periodista especializado en automoción. 
 
Esta nueva Ley tiene por objeto sentar los principios de la Economía Circular, revisando la 
actual normativa de 2011 para cumplir con los nuevos objetivos de residuos establecidos 
en las directivas de la Unión Europea, delimitando así un nuevo régimen jurídico en todo el 
territorio nacional, e incorporando  el principio de jerarquía de residuos como nuevo eje de 
la política y en la legislación de residuos para alcanzar una sociedad del reciclado, así como 
un marco regulatorio armonizado para la responsabilidad ampliada del productor.   
 
Un ejemplo del avance de la nueva Ley es que permite a través de la nueva definición de 
productor, que se regule la compra online de neumáticos, que es uno los flujos de fraude a 
resolver en la actualidad. 
 
Otra novedad importante que se analizará es el artículo 18, que habla de la prohibición de 
destruir productos considerados obsoletos y que todavía no han caducado, los cuales 
deberán ser donados, vendidos con descuento o reciclados. Una medida que evita la 
obsolescencia programada, y que permitirá que neumáticos perfectamente aptos no 
terminen desechados o en plantas cementeras.  
 
También se planteará al hilo del debate el fin de la condición de residuo de los neumáticos 
fuera de uso, que ya cuenta con una industria capaz de volver a dar una segunda vida a sus 
componentes, y a la que hay que dar un encaje legal para poder comercializarlos de nuevo, 
sin necesidad de ser gestores de residuos. 
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La nueva Ley es un claro avance hacia una economía ecosostenible, con lo cual estas 
jornadas organizadas por TNU prometen ser un aliciente para impulsar ideas, que ayuden 
a avanzar hacia la deseada transición ecológica.  
 
. Las nuevas tecnologías del reciclado de neumático fuera de uso 
 
A continuación, el mismo 22 de abril, entre las 12:15 y las 13:15 horas-, y en el marco de la 
misma jornada, se abordarán “Las nuevas tecnologías de reciclado y valorización del 
neumático fuera de uso”, organizado Foro organizado también por TNU Tratamiento de 
Neumáticos Usados.  
 
Una excelente oportunidad para analizar en profundidad la actualidad de la valorización 
material y energética de los neumáticos fuera de uso. Para ello, TNU contará con la 
participación de expertos del sector del reciclado de neumáticos, del sector empresarial y 
académico, representados por Pedro Espinosa Chicote, Secretario General de AER, la 
Asociación Española Neumáticos Reciclados; Marcos Pérez, Director General de Greenval 
Technologies, empresa de vanguardia en plantas de pirólisis, y José Miguel Vicente-
Gomila, Investigador del Departamento de Proyectos de Ingeniería y Profesor de la 
Universidad Politécnica de Valencia (UPV). El Foro será moderado por Chema Bermejo, 
periodista especializado en automoción. 
 
Los neumáticos al final de su vida útil han sido contemplados históricamente como un 
residuo sin valor y molesto; sin embargo, son una rica fuente de recursos materiales y 
energéticos, de gran importancia para conseguir una Economía Circular y eco sostenible. 
Múltiples son las ventajas que presenta el reciclaje de los materiales que los componen, en 
particular el caucho, sobre todo en un mundo como el actual, donde se vive el agotamiento 
de materias primas naturales y combustibles fósiles.  
 
Pedro Espinosa Chicote, Secretario General de AER, hablará sobre la nueva generación de 
neumáticos renovados, de su eficiencia y ahorro energético, tanto en su fabricación como 
en su uso. También informará de los nuevos componentes empleados en su producción, 
como el Isopreno (caucho de alto rendimiento), y de la respuesta de la industria del 
recauchutado ante los retos de calidad, prestaciones y nueva movilidad, además de 
analizar el futuro del sector.  

 
Marcos Pérez, Director General de Greenval Technologies, presentará la innovadora 
tecnología implantada en las plantas de pirólisis, que permite un aprovechamiento 
completo de la goma del neumático usado, convirtiéndola en biocombustible, nueva 
energía y productos tan necesarios para la industria como el negro carbón. Esta tecnología, 
que en su proceso de conversión genera “0” residuos, consigue un ahorro del 92% de 
emisiones de CO2 y se muestra como una alternativa más ecosostenible que los métodos 
tradicionales de valorización energética. 
 
Por su parte, José Miguel Vicente-Gomila, experto en Tech Mining y prospectiva 
tecnológica, será el presentador del reciente estudio realizado por TNU en colaboración 
con la UPV titulado: “Análisis de tendencias en el tratamiento de neumáticos fuera de uso, 
a partir del Tech Mining”.  
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Este estudio ha sido realizado aplicando el Tech Mining, o minería de datos, a partir de un 
exhaustivo y profundo análisis mundial de patentes y publicaciones científicas sobre las 
diferentes técnicas de reciclado y regeneración de neumáticos, detectando las tendencias 
tecnológicas actuales, los principales agentes de innovación y su progreso, abriendo 
nuevas perspectivas para el neumático fuera de uso como recurso material y energético.  
 
Las numerosas aplicaciones en diversos nichos de mercado reflejan la creciente 
consolidación de las posibilidades de los NFU como material de interés tecnológico e 
industrial. Es por ello que en esta jornada se quieren analizar todas estas cuestiones, por 
resultar cruciales para el cumplimiento de las estrategias de Economía Circular, pilotadas 
por la Agenda Europa 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
 
Entrada libre hasta completar aforo,  
inscripción  aquí. 
 
Sobre TNU 
 
TNU, es un Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP), bajo el 
que se agrupan los principales importadores y distribuidores de neumáticos del país, cuya 
actividad contribuye a que se reciclen toneladas de neumáticos fuera de uso, que se 
generan cada año nuestro país. 
 
TNU es una sociedad sin ánimo de lucro creada al amparo del Real Decreto 1619/2005. 
Legislación por la que se regula obligatoriamente la gestión de los neumáticos fuera de 
uso, aprovechando al máximo todos sus componentes (caucho, metal, tejidos, etc.). 
 

Dpto. Comunicación TNU 
Estela Saura Asensio 
estela@pacosaura.com 
Tlf. 675 63 62 04 
 
 
 
Más información: www.ifema.es/motortec  
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MOTORTEC MADRID 2022 analizará el futuro de las ITVs 

El 22 de abril próximo, en el Pabellón 7 del Recinto Ferial de IFEMA MADRID  

 
La Asociación de Fabricantes e Importadores de Bienes de Equipo para la Automoción, 
AFIBA, convoca el próximo 22 de abril, una Jornada en torno al “Futuro de la Inspección 
Técnica de Vehículos”, que se celebrará en el pabellón 7, en el marco de la décimo sexta 
edición de MOTORTEC MADRID, que organiza IFEMA MADRID, del 20 al 23 de abril de 2022. 
 
En esta Jornada, se pondrá en valor el conocimiento entre los profesionales de Bienes de 
Equipo para la automoción y las Estaciones de Inspección Técnica de Vehículos. La 
revisión de la Directiva 2014/45/UE, relativa a las inspecciones técnicas periódicas de los 
vehículos de motor y sus remolques, dará lugar a un cambio en la forma de trabajar de las 
ITV. Desde AFIBA quieren propiciar un encuentro entre los operadores y suministradores 
de Información Técnica y las Estaciones de Inspección Técnica de Vehículos, con el fin de 
aclarar dudas, intercambiar opiniones y de esa manera, fomentar la ayuda mutua a través 
de la colaboración. 
 
 
 
 
Más información: www.ifema.es/motortec  
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MOTORTEC MADRID 2022, escenario del I Observatorio del 
Vehículo Industrial  

El 22 de abril de 2022, en el Recinto Ferial de IFEMA MADRID, de la mano de 
FACONAUTO  

 
 
El próximo 22 de abril, FACONAUTO celebrará la primera edición de su Observatorio del 
Vehículo Industrial de la distribución oficial, en el marco de MOTORTEC MADRID. El Salón, 
organizado por IFEMA MADRID, en su Recinto Ferial, se celebrará del 20 al 23 de abril de 
2022. 
 
El Observatorio quiere ser un espacio de reflexión sobre el sector de la distribución y 
reparación del vehículo industrial desde la óptica de los concesionarios oficiales, y se 
celebra después de que, el pasado mes de octubre, FACONAUTO creara su división de 
vehículos industriales, integrada por las asociaciones de los concesionarios de Renault 
Trucks (Asertrucks), Volvo Trucks (Ancovo), Iveco (Ancie), Man, Mercedes-Benz y Scania.  
 
El evento contará con la participación de Pilar Fernández, presidenta de su división de 
industriales, y de Marta Blázquez, vicepresidenta ejecutiva. Entre sus ponentes estará, 
asimismo, Fernando Agustí, Director de Negocio de vehículo industrial de CaixaBank 
Payments & Consumer, que dará una visión general de la situación del sector en el contexto 
bélico y energético actual, y con Dolores Cárdenas, asesora en diseño de producto en el 
área de Movilidad y Transición Energética de Repsol, que analizará el impacto que el 
cambio tecnológico está teniendo ya sobre el transporte. 
 
También vinculada la irrupción de nuevas tecnologías, destaca especialmente la 
participación de Thomas Fabian, Director de Vehículos Comerciales de la patronal europea 
de fabricantes (ACEA), que enmarcará la electrificación del transporte en el contexto 
europeo desde un punto de vista regulatorio. 
 
El espíritu del Observatorio es que se produzca un intercambio de ideas entre los 
concesionarios y sus marcas. Por ello, uno de los momentos más destacados de la agenda 
será la mesa redonda, moderada por Pablo Guindo, Director de Ruta del Transporte, en la 
que intervendrán Giovanni Bruno, CEO de Volvo Trucks España; Stephane de Cresquier, 
CEO de MAN Truck & Bus Iberia; François Bottinelli, CEO de Renault Trucks España; 
Antonio García-Patiño, CEO de Mercedes-Benz Trucks España, y Sebastián Figueroa, CEO 
de Scania España. 
 
Finalmente, José Manuel López, Director Comercial de MSI, presentará los resultados de la 
encuesta VCAM 2021, que radiografía la percepción que los concesionarios tienen sobre las 
marcas a las que representan desde los ámbitos más destacados del negocio. 
 
Agenda e inscripción: https://www.faconauto.com/observatorioindustriales/ 
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FACONAUTO es la patronal que integra las asociaciones de concesionarios oficiales de las 
marcas de turismos, vehículos industriales y maquinaria agrícola presentes en el mercado 
español. Representa los intereses de 2.022 concesionarios, entre los que se encuentran 
los de las principales marcas de maquinaria agrícola. Estas empresas generan 152.000 
empleos directos, una facturación de 36.000 millones y representan el 3% del PIB. 
 
 
Para más información: 
 
Eolo Comunicación     Faconauto   
Gabinete de Prensa               Raúl Morales  
Alicia de la Fuente      Director de Comunicación  
alicia@eolocomunicacion.com    Tel. 91 350 26 06 
Lucía Burgos      rmorales@faconauto.com 
lucia@eolocomunicacion.com     
Tel. 91 241 69 96/669 82 52 78 
 
 
 
 
Más información: www.ifema.es/motortec  
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MOTORTEC MADRID 2022 acogerá la segunda edición de 
Homenajes SERNAUTO  

“Contribución destacada al sector de componentes de automoción” El 22 de 
abril de 2022, en el Recinto Ferial de IFEMA MADRID 
 
La Secretaría General de Industria y de la Pyme, la Alianza por la Seguridad Vial y 
la Fundación Pons serán reconocidos con estos galardones. 
 
La Asociación Española de Proveedores de Automoción tendrá una fuerte 
presencia en la 16ª edición de la feria. 
 
La sostenibilidad, protagonista también de varios eventos de SERNAUTO. 
 
 
En el marco de MOTORTEC MADRID 2022, la feria internacional de la posventa de 
automoción, que tendrá lugar del 20 al 23 de abril próximos, en el Recinto Ferial de IFEMA 
MADRID, la Asociación Española de Proveedores de Automoción, SERNAUTO, celebrará el 
acto de entrega de la 2ª edición Homenajes SERNAUTO “Contribución destacada al sector 
de componentes de automoción”.  
 
En esta ocasión, se reconocerá la labor de la Secretaría General de Industria y de la Pyme; 
la Alianza por la Seguridad Vial y la Fundación Pons. El evento tendrá lugar el viernes, 22 de 
abril, a las 10:00 horas, en la Galería de la Innovación (Pabellón 7). Además, la sostenibilidad 
también será clara protagonista de las iniciativas que SERNAUTO llevará a cabo durante 
esta edición de la Feria.  
 
El jueves, 21 de abril, a las 16:30 horas, el stand de la Asociación (5A00) acogerá el evento 
“Sostenibilidad en la Posventa de Automoción”, en el que se presentará el Libro Blanco 
“Contribución de los fabricantes de recambios al desarrollo sostenible”, y se darán a 
conocer diferentes proyectos liderados por los proveedores de automoción, para avanzar 
en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 
 
A lo largo de la Feria, se van a organizar también una serie de “Diálogos de Sostenibilidad” 
en los que, bajo el lema “Posventa con Sentido”, diferentes profesionales del sector 
debatirán sobre cómo están integrando diferentes aspectos de la sostenibilidad en sus 
diferentes organizaciones. 
 
 
Importante presencia de proveedores de automoción  
 
SERNAUTO ostenta la Presidencia del Comité Organizador de dicho certamen y colabora 
activamente con el equipo de MOTORTEC MADRID en su organización y promoción. Como 
cada edición, la Asociación contará con un stand entre los pabellones 3 y 5 (5A00) que 
acogerá diversos eventos y reuniones entre empresas asociadas, medios de comunicación 
y autoridades que se acerquen al Recinto 
Ferial.  
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Además, para aquellos proveedores de automoción que no desean exponer de forma 
individual, se ha diseñado un espacio compartido para pymes exportadoras. El “Espacio 
SERNAUTO” será, sin duda, un punto de encuentro para proveedores y clientes. 
 
Como destaca Benito Tesier, Presidente de la Comisión de Recambios de SERNAUTO: 
“Tenemos mucha ilusión de poder celebrar nuestra feria, Motortec Madrid, y volver a 
reencontrarnos con muchos profesionales de la posventa. Los proveedores de automoción 
nos hemos volcado en esta edición, donde presentaremos las innovaciones que hemos 
realizado en las piezas y componentes. Un sector que sigue trabajando para alcanzar los 
grandes retos que tiene por delante y que invierte el triple de la media industrial en I+D+i, el 4 
% de su facturación. Motortec Madrid volverá a ser todo un éxito y desde SERNAUTO hemos 
trabajado para darle apoyo”. 
 
Por su parte, David Moneo, Director de MOTORTEC MADRID, confirma que la Feria ocupará 
5 pabellones, un total de 30.000 metros cuadrados de superficie, y se podrán visitar un 
total de 500 empresas expositoras. “Estamos muy contentos con la respuesta del sector de 
la posventa ante esta nueva edición de MOTORTEC MADRID que tantas ganas tenemos de 
celebrar. Agradezco a SERNAUTO y al resto de asociaciones ANCERA, CETRAA y CONEPA su 
implicación en este proyecto que, sin duda, constituye el mejor escaparate de la contribución 
de la posventa de automoción a la economía y sociedad española; y donde se darán cita 
importantes fabricantes, distribuidores y se contará con la visita de gran número de talleres”. 
 
Acerca de SERNAUTO  
SERNAUTO es la Asociación Española de Proveedores de Automoción. Fundada en 1967, 
reúne a más del 85% de la facturación del sector a través de sus empresas asociadas. 
Representa a una industria formada por más de 1.000 empresas que proveen de 
componentes a las plantas de fabricación de vehículos y al mercado de recambios. Se 
trata de un sector estratégico que en 2020 facturó en España más de 30.200 millones de 
euros, alcanzando 344.500 empleos directos e indirectos. Es el tercer sector que más 
exporta, directamente casi el 60% de la producción, alcanzando el 82% si se tienen en 
cuenta los componentes instalados en vehículos exportados. 
Además de ser el interlocutor del sector en el diálogo con las Administraciones Públicas, 
SERNAUTO es la entidad reconocida por la Administración como asociación 
representativa del sector en España.  
SERNAUTO es miembro del Consejo de Dirección de CLEPA (Asociación Europea de 
Proveedores de Automoción) y de la Red Española del Pacto Mundial (Global Compact). 
Website: www.sernauto.es 
 
Síguenos en redes sociales: 
YouTube: Sernauto 
Twitter: @Sernauto 
LinkedIn: @Sernauto 
Facebook: @Sernauto 
 
Para más información: Carolina López (SERNAUTO), Tel.: +34 616 04 70 90 
carolina.lopez@sernauto.es  
 
Más información:  ww.ifema.es/motortec  
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MOTORTEC MADRID 2022 aportará las claves sobre el futuro 
del taller   

De la mano de las asociaciones CONEPA y CETRAA, el 22 de abril próximo, en el 
Pabellón 7 del Recinto Ferial de IFEMA MADRID  

 “Acompañando al taller en momentos de cambio” es el título de una jornada en la que 
diversos actores sectoriales abordarán el futuro del taller. La Federación Española de 
Empresarios Profesionales de Automoción, CONEPA, y la Confederación Española de 
Talleres de Reparación, CETRAA, organizan por primera vez un evento conjunto, donde se 
analizarán los desafíos de futuro a corto y medio plazo, a los que se enfrentan los 
empresarios de la reparación de vehículos. El marco escogido es MOTORTEC MADRID 2022, 
y tendrá lugar en el Auditorio de la Galería de la Innovación (Pabellón 7) el viernes 22 de abril 
próximo, a las 11:30 horas. Este encuentro completara la amplia agenda de jornadas 
técnicas que está programando la mayor Feria de posventa de automoción del sur de 
Europa, en su Recinto Ferial, los días 20 al 23 de abril de 2022. 
 

 

La jornada tendrá dos horas de duración y se dividirá en dos partes. La primera consistirá 
en una mesa redonda moderada por Raúl González, coordinador de la iniciativa Posventa 
Plural, en la que Carlos Martín, Secretario General de ANCERA; Ana Ávila, Secretaria 
General de CETRAA; Nuria Álvarez, responsable de Relaciones Institucionales y 
Comunicación de CONEPA, y Cristina San Martín, responsable de Comunicación y 
Sostenibilidad de SERNAUTO, analizarán una serie de datos sobre la evolución del sector, 
ofrecidos por Thot Data. 

Presentada por Isabel Barja, Secretaria General de ASPA (CETRAA Asturias), en la segunda 
parte de la jornada, Víctor Rivera, Secretario General de CONEPA; Luis Ursúa, coordinador 
jurídico de CETRAA, y Adolfo Varela, abogado y asesor de CONEPA, explicarán, en el 
lenguaje de los talleres, la denuncia que conjuntamente CETRAA, CONEPA, FAGENAUTO y 
GANVAM han interpuesto al Estado español 
ante el Parlamento Europeo por el 
incumplimiento de la normativa 
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comunitaria, origen de las malas prácticas de las compañías aseguradoras que provocan 
graves perjuicios económicos a los talleres de reparación de vehículos. 

Desde CETRAA y CONEPA quieren agradecer a MOTORTEC su apoyo para la realización de 
este evento. Igualmente desean destacar la colaboración de las marcas Road Housee y 
Enterprise, “sin cuyo apoyo al taller no sería posible la realización de esta jornada”, apuntan 
desde ambas entidades. 

Aquellos interesados en reservar plaza como asistentes pueden hacerlo en el microsite 
eventoalianzadetalleres.com, creado en exclusiva para la publicación de informaciones 
relacionadas con la jornada. 

Acerca de CETRAA 

CETRAA, Confederación Española de Talleres de Reparación de Automóviles y Afines, es 
una institución que agrupa a 28 asociaciones provinciales del sector del mantenimiento y 
reparación del vehículo. Fundada en 1979, la confederación está presente en 15 
comunidades autónomas del territorio español, representando y defendiendo los 
intereses de cerca de 25 000 empresas del sector del mantenimiento y reparación del 
automóvil, e informando a los automovilistas sobre sus derechos y obligaciones en lo 
referente al mantenimiento de sus vehículos. A nivel europeo, CETRAA también se incluye 
en varios grupos de trabajo junto con otros organismos internacionales con el fin de 
ofrecer el máximo apoyo a sus asociados. 

Acerca de CONEPA 

CONEPA, Federación Española de Empresarios Profesionales de Automoción, es una 
organización empresarial de ámbito nacional, encuadrada dentro del área de la posventa 
de automoción, que representa el sector de reparación de automóviles. CONEPA nace a 
comienzos de 2004 y en la actualidad está integrada por dieciocho Asociaciones de 
talleres, repartidas en un gran número de Comunidades Autónomas. Por su filosofía, 
CONEPA se define una organización integradora, dialogante y plural, totalmente 
independiente, cuyo único objetivo es defender los intereses del taller ante instancias 
nacionales e internacionales. 

Para más información: 

CETRAA: Alejandro Galindo – Tfno.: 91 562 55 90; E-mail: comunicacion@cetraa.com 
 
CONEPA: Nuria Álvarez; Tfno.: 91 434 06 60; E- mail: comunicacion@conepa.org 
 
 
Más información: www.ifema.es/motortec  
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MOTORTEC MADRID 2022 premiará al sector del vehículo 
industrial  

El Concurso Desafío Truck, del 20 al 23 de abril de 2022,  de la mano de Bosch 
Automotive Aftermarket 

 
Del 20 al 23 de abril próximos, en el marco de MOTORTEC MADRID 2022, Salón organizado 
por IFEMA MADRID, Bosch Automotive Aftermarket convoca la segunda edición del 
Concurso Desafío Truck, que se desarrollará en la zona MotorTruck para vehículo industrial. 
 
Desafío Truck es un concurso dirigido a los profesionales relacionados con el taller, la 
reparación y el mantenimiento del vehículo industrial, que busca promover la 
profesionalización técnica en las operaciones de reparación y mantenimiento de este tipo 
de vehículos. De esta forma, cada día se distinguirá con interesantes premios al mecánico 
que muestre el mayor conocimiento en menos tiempo, durante las pruebas prácticas 
propuestas en los vehículos industriales del stand de Bosch de Vehículo Industrial (7B23). 
Previamente, será necesario registrarse a través de la web de Bosch Automotive 
Aftermarket.  
 
En el estand, Bosch presentará su completa gama de recambios, equipamiento para el 
taller y servicios para camiones, autobuses, maquinaria de obra pública y flotas. La 
compañía tiene igualmente previsto realizar charlas técnicas sobre los sistemas Denox 
para el tratamiento de emisiones y gases de escape. Además, los talleres que visiten su 
espacio expositivo podrán darse de alta en el club de fidelización extra para beneficiarse, 
durante todo el año, de sus interesantes ventajas y campañas. 
 

Contacto para la prensa: Lorenzo Jiménez; Teléfono +34 91 3279 204; E-Mail: 

comunicacion.bosch@es.bosch.com 
 
Sobre Bosch Automotive Aftermarket 
 
La división Automotive Aftermarket (AA) suministra al mercado de la postventa y a los talleres 
de todo el mundo una completa gama de equipos de reparación y diagnosis de taller, además 
de una extensa gama de recambios – desde producto nuevo y reconstruido hasta soluciones 
de pre-montaje para turismos y vehículos industriales –. Su catálogo incluye tanto productos 
Bosch fabricados para primer equipo, como para la postventa y servicios desarrollados y 
fabricados por Bosch. Unos 14.000 empleados en más de 150 países y una red logística global 
aseguran que las 650.000 diferentes piezas de recambio lleguen a los clientes en el tiempo 
acordado. Dentro de sus operaciones ‘Automotive Service Solutions’, AA suministra técnica 
de comprobación y de reparación para talleres y software de diagnosis, formación e 
información. La división es responsable, asimismo, de la red “Bosch Service”, la red de 
talleres independientes más grande del mundo, con unas 15.000 franquicias. Además, AA es 
también responsable de más de 1.000 talleres de la red ‘AutoCrew’.  
 
Más información online sobre Automotive 
Aftermarket: www.boschaftermarket.es  
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Facebook: https://www.facebook.com/BoschAutomovil 
Twitter: https://twitter.com/Bosch_Automovil 
Youtube: https://www.youtube.com/user/BoschAutomovil 
Instagram: https://www.instagram.com/boschautomovil/ 
 
El Grupo Bosch es un proveedor líder mundial de tecnología y servicios. Emplea 
aproximadamente a 401.300 personas en todo el mundo (a 31 de diciembre de 2021). Según 
las cifras preliminares, la compañía generó, en 2021, unas ventas de 78.800 millones de euros. 
Sus operaciones se agrupan en cuatro áreas empresariales: Mobility Solutions, Industrial 
Technology, Consumer Goods, y Energy and Building Technology. Como empresa líder del IoT, 
Bosch ofrece soluciones innovadoras para smart homes, Industria 4.0 y movilidad 
conectada. Bosch persigue la visión de una movilidad sostenible, segura y emocionante. 
Utiliza su experiencia en tecnología de sensores, software y servicios, así como su propia 
nube IoT, para ofrecer a sus clientes soluciones conectadas transversales a través de una 
sola fuente. El objetivo estratégico del Grupo Bosch es facilitar la vida conectada con 
productos y soluciones que contengan inteligencia artificial (AI) o que se hayan desarrollado 
o fabricado con su ayuda. Bosch mejora la calidad de vida en todo el mundo con productos y 
servicios innovadores, que generan entusiasmo. En resumen, Bosch crea una tecnología que 
es "Innovación para tu vida". El Grupo Bosch está integrado por Robert Bosch GmbH y sus 
aproximadamente 440 filiales y empresas regionales en 60 países. Incluyendo los socios 
comerciales y de servicios, la red mundial de fabricación, ingeniería y ventas de Bosch cubre 
casi todos los países del mundo. El Grupo Bosch, con sus más de 400 localizaciones en todo 
el mundo, es neutra en carbono desde el primer trimestre de 2020. La base para el 
crecimiento futuro de la compañía es su fuerza innovadora. Bosch emplea en todo el mundo 
a unas 76.300 personas en investigación y desarrollo repartidas en 128 emplazamientos, de 
las cuales aproximadamente 38.000 son ingenieros de software. 
 
Más información online: www.bosch.com y www.bosch-press.com 
Facebook: www.facebook.com/BoschEspana 
Twitter: www.twitter.com/BoschEspana 
Instagram: www.instagram.com/bosch_espana 
 
 

Para registrarse en: 
 
https://www.boschaftermarket.com/es/es/desaf%C3%ADo-truck-motortec-2022 
https://www.boschaftermarket.com/pt/pt/desaf%C3%ADo-truck-motortec-2022 

 
 
Más información: www.ifema.es/motortec  
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Comité Organizador Motortec MADRID 2022  
 
 

PRESIDENTE 

Benito Tesier 

SERNAUTO  

 

VICEPRESIDENTE  

José Luis Bravo 

ANCERA 

 

VOCALES (orden alfabético) 

Juan Carlos Martín 

AD PARTS 

 

Ricardo Crespo 

AD PARTS 

 

Joaquím Candeias 

ACAP 

 

Francisco Hernandez-Corcoles 

AEACA 

 

Luis Maeso 

AECAR 

 

Miguel Angel Cuerno 

AFIBA 

 

José María Aguado Romero 

AGUADO ENGINEERING 

 

Fernando Arriola 

ALKAR AUTOMOTIVE, S.A. 
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Carlos Martín 

ANCERA 

 

Jorge Neves da Silva 

ANECRA  

 

Ramón Marcos 

ASETRA 

 

Ana Avila 

CETRAA 

 

Jorge de Benito 

CEEES - CONFEDERACION EMPRESARIOS DE ESTACIONES DE 

SERVICIO 

 

Venancio Alberca 

COJALI 

 

Nuria Alvarez 

CONEPA 

 

Francisco Marro 

FAE 

 

Roberto Aldea 

FILTROS CARTÉS, S.A. 

 

Alejandro Vicario 

GRUPO CGA 

 

Marc Blanco 

GRUPO SERCA AUTOMOCIÓN 
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Ione Alonso Martínez 

HELLA, S.A. 

 

Emilio Brustenga 

IADA, S.L. 

 

Rubén Llander 

ICER BRAKES, S.A. 

 

Eduardo López-Puertas 

IFEMA 

 

Ana Larrañaga 

IFEMA 

 

David Moneo 

IFEMA 

 

Jose Domenech 

ISTOBAL, S.A. 

 

Guillermo de Mateo 

LAFON. EQUIPAMIENTOS PETROLIFEROS 

 

Ricardo Peris Buñel 

MANN+HUMMEL IBERICA, S.A. 

 

Enrique Lastra Nacenta 

PHIRA 

 

Sinforiano Gallo García 

ROBERT BOSCH ESPAÑA, S.L.U. 
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Cristina Sanmartín  

SERNAUTO 

 

Jaume Berenguer 

VTEQ  
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Dirección de Motortec MADRID 2022 
 
 
 

DIRECTOR: 
 
David Moneo  
 
 
GERENTE COMERCIAL: 
 
Javier Sanz de Andino 
 
 
COORDINADORA DE ACTIVIDADES: 
 
Marga Morán 
 
 
SECRETARIA: 
 
Susana Martínez 
 
Magali Durán 
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Dirección de Comunicación y Prensa 
 

 
 

Director de Comunicación y Marketing 
Raúl Díez 
 
Directora de Comunicación y Prensa 
Marta Cacho  
 
Jefe de prensa 
Jesús González 
Tel.: 627 70 60 73 
Email: Jesusg@ifema.es  
 
Prensa Internacional 
Helena Valera 
Tel.: 629 64 42 08 
Email: evalera@ifema.es 
 
Secretaría de Prensa  
Gema Ramírez 
Tel.: 676 19 10 26 
Email: gemar@ifema.es 
 

 
 

 

mailto:pablo.lopez@ifema.es
mailto:gemar@ifema.es


9

12

14

14.1

8

10

1

3

5

7
6

5.1
4

2

Acceso Sur
South Access

Acceso Este
East Access

Acceso Oeste
West Access

Acceso Norte
North Access

APARCAMIENTOS / PARKINGS

Transporte público
Public transport

06 - 11 May20 - 23 Abr 2022


	1.-Motortec22Ficha
	2.-Motortec22General
	3.-Motortec22Novedades
	4a.-GaleriaInnovacionMotortec22
	4b
	5.-ProgramaCompradoresInvitadosMotortec22
	6.-AsociacionesMotortec22
	7.-ADPartsIncorporacionExpoMotortec22
	8.-CGAincorporacionExpoMotortec22
	9.-MercadoRecambiosAutomocionNotaEconomicaMotortec22
	10.-NeumaticoRedesTalleresNotaSectoryJornadaOpenJueves21Abril22Motortec22
	11.-MotortecChile22Convocatoria
	12.-JornadasNotaMotortec22
	13a.-ProgramaJornadasMotortec22
	13b.-AgendaRuedasPrensaExpositoresMotortec22
	13c.-PresentacionEstudioCetraaGipaMiercoles20Abril22Motortec22
	13d.-CetraaTalleresMotortec22
	14.-AecaJornadaItvMotortec22Miercoles20yJueves21Abril22
	15.-AnceraHomenajeaAeacaMotortec22Miercoles20Abril22
	16.-CesvimapJornadasMiercoles20yJueves21Abril22Motortec22
	17.-Foro4ºAdineNeumaticoJueves21Abril22Motortec22
	18.-JornadaRadiografiaNeumaticoTallerOpenJueves21Abril22Motortec22
	19.-VEncuentroRedesTalleresPosventaPluralMiercoles20Abril22Motortec22
	20.-EstacionesServicioJornadasLafonMotortec22Jueves21Abril22
	21.-JornadaTallerVehiculoIndustrialJueves21Abril22Motortec22
	22.-ForoRecicladoNeumaticosUsadosTnuViernes22Abril22Motortec22
	23.-ITVJornadaAsociacionAfibaViernes22Abril22Motortec22
	24.-ObservatorioVIFaconautoViernes22Abril22Motortec22
	25.-SernautoHomenajeViernes22Abril22Motortec22
	26.-TalleresJornadaConepaCetraaViernes22Abril22Motortec22
	27.-ConcursoMotortruckBoschMotortec22
	28.-ComteMotortec22
	29.-StaffComercialMotortec22
	30.-StaffPrensaMotortec22
	31.-PlanoMotortec22

