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Publicación Oficial para la Federación Argentina
de Asociaciones de Talleres de Reparación
de Automotores y Afines (F.A.A.T.R.A.)

F.A.C.C.E.R.A. (Federación Argentina de Cámaras de
Comerciantes en Repuestos del Automotor)

se comunica a través de Taller Actual 

Reparación y Servicios del Automotor - Suplemento Especial Automechanika Buenos Aires
EVENTOS DESTACADOS

• Ronda de localización de autopartes

• Conferencias de los expositores

• Ronda de negocios

• 10ma. Edición de Automechanika
Buenos Aires

VIVI TODA
AUTOMECHANKA

BUENOS AIRES 2018
La Exposición internacional Líder en
Servicios para la Industria Automotriz otra
vez en Argentina. La Gran Cita para los
Profesionales de la Reparación de
Sudamérica.
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GF: Cuándo se lanzó la aplicación
y para quién está disponible? 
ED: La aplicación fue lanzada en
agosto de 2018. Llevó dos años de
duro trabajo, donde pensamos y
planificamos la herramienta, para
que sea moderna, y por sobre todo
útil. Quisimos apostar a los nuevos
medios, a lo que se viene, siempre
pensando en nuestros clientes y en
los clientes de nuestros clientes.
Se puede descargar tanto desde
Google Play como del App Store,
para el caso de los dispositivos
Apple, y está disponible para cual-
quier tipo de usuario, tanto clientes
como no clientes. Tiene utilidad
para el consumidor final, aunque
obviamente su mayor potencial se
encuentra orientado para el uso de
nuestros clientes.

GF: Qué tuvieron en cuenta
para desarrollarla?
ED: Tuvimos en cuenta tres pilares
fundamentales: que esté online; que
sea sencilla e intuitiva; y que la infor-
mación sea real y útil.
Que esté online significa que absolu-
tamente todos los cambios que se
hagan en nuestro sistema de gestión
repercuten en la aplicación en el
mismo momento que se llevan a
cabo: informaciones de stock, pre-
cios, actualizaciones de cartera de
productos, promociones, cualquier
información que modifiquemos o
carguemos impactan en la app, por-

que están relacionados directamente. 
También la plataforma se autoconfi-
gura según el cliente, lo que la hace
totalmente personalizada. Descuen-
tos, direcciones de entrega, quiénes
son las personas, o propuestas espe-
cíficas que se hacen para un cliente,
la app los toma, los reconoce, y los
vuelca a la aplicación para que estén
a disposición de ese cliente específi-
co. De este modo, al momento de
un cliente hacer un pedido, el mismo
llega a nuestro sistema de gestión
interno, donde éste reconoce y apli-
ca automáticamente todas las condi-
ciones comerciales. De esta manera
se evita cualquier posibilidad de omi-
sión de descuentos y/o promociones
o errores en los códigos de los artícu-
los solicitados, e ingresa a nuestro
circuito de procesamiento de pedi-
dos internos. De hecho, todas las
promociones y los descuentos que
nosotros tengamos por volumen de
compra, son reconocidos en el ins-
tante de llegar a ese valor o a ese
monto de compra. Todo está auto-
matizado para el cliente.
Nos reconforta, y fue pensada así,
que la aplicación es reconocida
como algo que no genera dificultad,
que se siente como conocida desde
el primer momento de uso, y que
parece sencilla, lo que no significa
que no tenga tecnología. Es una
herramienta de fácil entendimiento
para el usuario.
Respecto a las imágenes, contamos
con un stock de más de 20.000.
Éstas se alojan en un servidor y se
muestran siempre. El usuario no
debe descargarla y por ende no le
significa ocupar espacio de su dispo-
sitivo.
Para que la aplicación sea real y útil
hicimos un trabajo arduo, de mucho
tiempo, para poder identificar las
necesidades que tenían los clientes,
qué podían esperar de esta app y
qué información necesitaban. De
esta forma, volcarlas en una herra-
mienta que realmente les dé esa
información, que les diga acerca de

la situación de los pedidos y el histó-
rico de los pedidos realizados.
Independientemente del canal por
donde se hizo el pedido (teléfono,
vendedor, mostrador o app) todos
los pedidos quedan registrados en la
aplicación, mostrando el estado que
el pedido tiene dentro de la empre-
sa: como es la aprobación, armado,
facturación, despacho o entrega,
entre otros.
Por otro lado, respecto a stock o
precios, están actualizados siempre.
De hecho está considerado que en
caso que un cliente haga su pedido
y justo en ese instante haya un cam-
bio de precios o un descuento que
afecta a algún producto solicitado,
la aplicación se lo informa y destaca
en donde se produjo la modifica-
ción. Todo sumamente transparente
y fácil de entender.

GF: Cuando te referís a usuarios
que no son clientes, ¿qué les
aporta la aplicación a ellos?
ED: Para los usuarios no clientes la
aplicación está asociada con nuestro
Programa “Encuentre su Repuesto”.
Es un programa de geo posición lan-
zado hace ya varios años, y disponi-
ble de forma totalmente gratuita
para nuestros clientes, donde a tra-
vés de Google, indica según donde
esté ubicada la persona que hace la
búsqueda en ese momento, cuales
comercios o qué negocios tiene
cerca, que estén conectados con el
producto que está buscando. Lo que
hace este programa es que el usua-
rio pueda encontrar fácilmente el
producto que busca, utilizando el
potencial de búsqueda de la aplica-
ción, y lo que es más importante
para los fines de la empresa, generar
oportunidades de negocio a nues-
tros clientes.

GF: Que aceptación ha tenido la
app en el mercado?
ED: La aceptación ha sido buenísima
y seguimos creciendo día a día. Ya
tenemos más de mil descargas entre

los dos sistemas Android y Apple.
Las calificaciones son todas excelen-
tes, de 5 estrellas, entre más de 100
opiniones positivas acerca del uso de
la herramienta. Algunos clientes
subieron videos en las redes sociales
sobre el uso de la aplicación y la
recomiendan. Más no podemos
pedir. Además generamos un módu-
lo de lectura de códigos de barra
que funciona como en los supermer-
cados. Tenemos más del 80% de
nuestro porfolio de productos con
códigos de barra funcional para la
aplicación, y seguimos agregando
continuamente. Lo pensamos con el
fin de poder darle solución a la
diversidad de códigos que existen
en el mercado y facilitarles el trabajo
a los clientes. Buscando los produc-
tos con el código de barras hace que
la búsqueda sea sumamente sencilla
y mucho más ágil. Esto, junto con la
búsqueda por equivalencias, para
encontrar un artículo considerando
las diversas marcas y/o números de
piezas originales, ha sido muy bien
recibido también.
Los resultados se ven claramente y
afirman que dimos en la tecla. Pero de
todas maneras seguimos escuchando
al mercado y detectando oportunida-
des de mejora. Siempre en cara al
futuro, en búsqueda de la innovación.

E S P A C IO  D E  P U B L IC ID A D

Entrevistamos a EMANUEL D‘IGNOTI, Jefe de Marketing de
DISTRIBUIDORA IDEM que nos habla de la nueva app de la
empresa

EMANUEL D‘IGNOTI, Jefe de Mar-
keting de DISTRIBUIDORA IDEM
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Ferreirós y Vilela es una fábrica que comenzó a
producir cajas de dirección mecánicas en 1986,
originalmente para el mercado local. Cuando los
vehículos comenzaron a ser equipados con cajas
de dirección hidráulicas en lugar de cajas de
dirección mecánicas, comenzó a darse una ten-
dencia que prácticamente los iba a dejar sin mer-
cado potencial. Hoy eso cambió rotundamente.

TA: ¿Cómo lograron superar aquella situa-
ción negativa para la marca?
AF: La manera que encontramos de crecer y con-
cebir una fábrica como la que tenemos hoy fue
dedicarnos a mercados externos en los que por
determinadas condiciones las cajas de dirección
mecánica se seguían utilizando. Brasil es un claro
ejemplo de ello, en donde una ley promueve la
fabricación de vehículos con motores de hasta
1000 cm, autos económicos que por una cuestión
de costos se equipaban con dirección mecánica.

TA: ¿Cuál fue la estrategia que implemen-
taron?
AF: Nosotros crecimos en Brasil siendo proveedo-
res de los principales fabricantes de cajas de
dirección. Vendemos nuestras cajas a todas las
primeras marcas, completando su porfolio. Esto
nos permitió posicionarnos como el principal pro-
veedor de cajas de dirección para el Aftermarket
de Brasil.

TA: ¿Y por qué ahora están ante una gran
oportunidad?
AF: A partir del año 2014 se empieza a revertir
esa tendencia de sustitución de cajas de dirección
mecánicas por cajas de dirección hidráulicas,
cuando irrumpe la caja de dirección eléctrica.
Una dirección hidráulica le quita potencia al
motor lo que demanda mayor esfuerzo al motor
y resulta en un mayor consumo de combustible.
Y luego, el desarrollo de vehículos autónomos
también influye, porque una caja hidráulica no
puede comandarse a distancia y una eléctrica sí.
Eso hizo que pel mercado hoy vuelva a tener el
producto que nosotros fabricamos.

TA: ¿Cuál es su principal fortaleza?
AF: Todos los grandes desarrollos los fuimos
haciendo en base a analizar el repuesto original,
con ingeniería inversa. A partir de ahí estandariza-
mos sin cambiar el funcional ni el dimensional, lo

que nos permite tener una gran ventaja compara-
tiva respecto a cualquier fabricante. Hoy quedan
las grandes marcas que son equipo original y muy
pocas fábricas fuera de China que participan en el
aftermarket, y nosotros somos una de ellas. De
hecho, en Argentina somos la única. Nuestro cre-
cimiento de los últimos 10 años se vio sustentado
en las inversiones en maquinaria a control numéri-
co, lo que nos permite aumentar la producción y la
variedad de modelos. La inversión es grande, pero
es la única manera de lograr con nuestros recursos
humanos una producción de tal magnitud.

TA: ¿Qué les ha permitido lograr todo este
cambio?
AF: Este año estamos lanzando 7 nuevos modelos
EPSC, de los cuáles ya tenemos 4 en la calle.
Vamos a tener entre 11 y 13 modelos para el año
2019, más allá de que se van a agregar algunos
más. Y este número se duplicará de acá a 5 años.

TA: ¿Cómo será esta proyección en el futu-
ro próximo?
AF: Nosotros estimamos que Brasil estará dupli-
cando su volumen de compra de aquí a dos años.
Y el crecimiento en Argentina va a ser exponen-
cial porque partimos de una base muy baja y se
incorporan muchos modelos con este tipo de
cajas. Actualmente Brasil demanda unas 50.000
cajas por mes y Argentina alrededor de 5.000. El

mismo trabajo que hacemos con las grandes mar-
cas de Brasil, lo estamos haciendo en México. Y
con mercados diferentes, EEUU se suma también
como un destino muy interesante.

TA: Todo este contexto genera una deman-
da potencial muy importante para uste-
des. ¿Cómo está preparada la fábrica para
afrontarlo exitosamente?
AF: Ya estamos trabajando en mejorar los cuellos
de botella para dentro de dos años y también para
dentro de 5 años. Esto “nos obligó” a mejorar
muchos procesos para lograr volúmenes que hace
dos años eran casi impensados. Hoy estamos fabri-
cando entre 13.000 y 15.000 cajas por mes y esti-
mamos que de acá a dos años medio vamos a
estar en unas 25.000 cajas. Un turno de una
máquina que incorporamos reemplaza el trabajo
que hacían 3 máquinas en 3 turnos. Como primi-
cia puedo adelantar que este plan incluye discon-
tinuar nuestra línea de productos SDA. A partir de
2019 sólo vamos a producir FV, con una única cali-
dad para todos los nuevos productos EPSC.

TA: ¿Qué otras novedades puede comen-
tarnos?
AF: A partir de 2019 seremos nuevamente prove-
edor homologado de la ACTC para todas sus
categorías.

En Argentina hay dos empresas muy avanzadas
en la fabricación de vehículos eléctricos. Una en la
provincia de Buenos Aires y otra en Córdoba. Nos
contactamos esta última llamada Volt Motors y
acordamos proveerles la caja de dirección. Es muy
interesante para nosotros ya que implica ser pro-
veedores de un primer equipo, es un desafío muy
inteesante. Seremos proveedores del primer auto
eléctrico fabricado en Argentina.

Volvemos a participar como expositores de
Automechanika Buenos Aires luego de algunas
ediciones. Queremos ofrecer toda nuestra gama
de productos y comunicar los tres pilares princi-
pales en los que está apoyada la Empresa: los
nuevos desarrollos, el mercado creciente de EPSC
y el diseño de nuevos modelos.

E S P A C IO  D E  P U B L IC ID A D

Entrevistamos a Adrián Ferreirós, Presidente de Ferreirós y Vilela SA

“En dos años duplicaremos nuestra
producción actual”

Evolución de sistemas de dirección por vehículo en el
Mercosur
MEC= Caja Mecánica
HID= Caja Hidráulica
EPS=Caja con Sistema eléctrico
EPSC=Caja con Asistencia eléctrica en columna
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Esta nota es presentada por:

Los componentes de suspensión y
dirección adecuados son vitales
para una conducción suave y cómo-
da, y son esenciales para mantener
el control, reducir al mínimo las dis-
tancias de frenado y reducir el des-
gaste de los neumáticos. Nuestra
completa gama de productos de
alta calidad significa que ya no ten-
drá que buscar más.

Como fabricante líder de rodamien-
tos de ruedas y suspension, puede
confiar en:

- Amplio surtido de cobertura de
parque
- Calidad Premium
- Todas las piezas necesarias en una
sola caja 
- Asistencia técnica disponible

Nuevas líneas de
Suspensión y Dirección SKF

Para obtener más información, comuníquese con su
representante SKF local o comunicarse con

division.automotriz@skf.com
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Estas dos empresas conforman  una alianza que
funda una nueva línea de radiadores de origen
Nacional. El know-how de TYC y el conocimiento
y la experiencia de BBA en el mercado Argentino
garantizan un producto de excelencia.

TYC, fabricante mundial de piezas para el auto-
móvil que distribuye sus productos en más de 75
países. Además de fabricar la gama más amplia
de productos para el recambio (aftermarket) a

nivel mundial, TYC es proveedor de producto ori-
ginal con certificaciones:

BBA, empresa distribuidora de autopartes. Con
más de 10 años de trayectoria en el mercado, ha
logrado consolidarse y responder con compromi-
so e innovación a la evolución y exigencias del
sector. 

Cuenta con un depósito modelo que le permite
comercializar más de 4000 artículos a 3500 clien-
tes. Además, gracias a su amplia red de represen-
tantes oficiales, tiene cobertura en todo el país. 
•19 modelos de tecnología de ensamblado mecá-
nico. 
• Cobertura del 40% del parque automotor. 
• Equipos 100% testeados. 
• 80.000 radiadores de producción anual. 
• Entrega a todo el país.

BBA junto a TYC lanza una nueva línea
de radiadores de fabricación Nacional
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En esta ocasión, tenemos el agrado de contarles
sobre la participación de Paulucci Autopartes en
la Feria Automechanika Buenos Aires 2018.
Apenas recién llegados de la Exposición en
Frankfurt, Alemania, en la cual también se han
presentado buscando expandir su línea de pro-
ductos por fuera del mercado argentino, y con la
dinámica y el compromiso al que nos tiene acos-
tumbrados, vuelven a hacerse presentes en la
Argentina de una manera renovada y con un
catálogo repleto de piezas que han ido sacando a
lo largo del último tiempo, con el fin de manten-
erse siempre a la vanguardia, y el objetivo de
cuidar y beneficiar a sus clientes, que siguen mul-
tiplicándose. Nadie quiere quedar afuera de la
posibilidad de vender la mercadería confiable que
hoy por hoy existe en el mercado.
Actualmente tiene la línea más completa en
América latina de sistemas de accionamiento
hidráulicos. Con una oferta de más de 100 pro-

ductos entre cilindros maestros, cilindros
esclavos, tubos de embrague y accesorios, se
posiciona como un gran referente en el desarrollo
de nuevos artículos. De hecho han desarrollado y
lanzado más de diez nuevas piezas en lo que va
del año, y antes de que finalice el 2018, estarán
promocionando cinco artículos más. Todos ellos
desarrollados, manufacturados y comercializados
bajo el sistema de gestión ISO 9001 e ISO 14001,
cuyo certificado renovaron hace tan solo unos
meses, garantizan sin duda los más altos están-
dares de calidad.
Seguramente, conociendo el accionar de esta
compañía en el rubro de Autopartes, el año próx-
imo estarán redoblando esfuerzos para seguir sor-
prendiéndonos en la edición 2019 de la Automec
Brasil, pero por ahora no se pierdan la de este
año, que se llevará a cabo en el Predio de la Rural,
entre los días 7 y 11 de noviembre. Los estarán
esperando!

Paulucci Autopartes en la Feria
Automechanika Buenos Aires 2018
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BRAMCO: Un empresa con gran
experiencia en el mercado argentino

Hace 48 años Bramco fue fundada
por dos socios, abriéndose camino
en el rubro automotriz con una
pequeña fábrica de partes para
embragues. A través de la venta
directa de sus propios dueños, fue
llegando con sus productos, a sus
primeros clientes en diferentes pun-
tos del país. Con los años, la empre-
sa fue ganando presencia en el mer-
cado, incursionando en la distribu-
ción de varias marcas. Se incorpora-
ron vendedores locales en las dife-
rentes provincias, que fueron conso-
lidando una importante cantidad de
clientes en todo el país. La empresa
fue sumando a su catálogo de pro-
ductos,  marcas de prestigio líderes
en su segmento y  proveedoras a
nivel mundial de las principales ter-
minales autopartistas. Actualmente
la segunda generación acompaña la
dirección de la empresa.

Bramco se ha convertido en un refe-
rente del mercado de reposición
automotriz en Argentina. La empre-

sa ha ido desarrollándose formando
un equipo profesional, que le ha
permitido desenvolverse y crecer en
los distintos escenarios económicos
acontecidos en el país. Bramco brin-
da  cobertura nacional, a más de
2.500 clientes, los cuales son atendi-
dos por vendedores de la empresa. 

El catálogo de Bramco cubre más de
30.000 aplicaciones para el segmen-
to liviano, medio y pesado de
embragues, frenos, motor, suspen-
sión y dirección. 

Las marcas que representa y distri-
buye en Argentina son: LUK, INA,
FAG,  CONTITECH,  BOSCH, TIM-
KEN, NTN, SNR, SACHS, VALEO,
TRW, VARGA, FTE, HUTCHINSON,
CORTECO, DOLZ, CHAMPION,
ARMETAL, RAYBESTOS, BRAKIMPEX,
RM y MIBA.

La empresa ha realizado en los últi-
mos años una fuerte inversión en
infraestructura, logística y sistemas

de gestión. Se construyó un nuevo
depósito, duplicando la capacidad
de almacenamiento. Se ha desarro-
llado un nuevo sistema de gestión
de inventario, con estibación auto-
mática por peso y volumen de la
mercadería, lo que nos ha permitido
optimizar la capacidad de almacena-
miento de nuestros depósitos.
También se ha implementado el
control por código de barras en
todo el proceso de recepción y
envió de mercadería, lo que nos ha
permitido automatizar procesos y
agilizar el despacho de los pedidos.

Bramco ha lanzado al mercado una
versión totalmente renovada de su
catálogo digital. En el mismo, el
cliente puede acceder desde cual-
quier dispositivo, computadora o
celular, a la información completa de
cada producto. También la aplicación
brinda el nivel de stock de las piezas,
así como las ofertas y novedades del
mes.  La nueva plataforma incluye un
buscador libre, que permite ingresar

el tipo de pieza buscada o simple-
mente tipear el código OEM de la
pieza o su equivalente en otra marca. 

La importación directa de muchas
de sus líneas le permite a la empresa
llegar al cliente con productos de
altísima calidad a precio muy com-
petitivo.

Marcas líderes, diversidad de pro-
ductos, amplio stock, entrega inme-
diata en todo el país, atención per-
sonalizada a través de sus represen-
tantes de ventas, plataforma para
compras online y centro de telemar-
keting para  asistencia comercial y
técnica, son algunos de los servicios
que brinda la empresa a sus clientes. 

Seriedad, calidad, profesionalismo,
experiencia y responsabilidad.
Cualidades que distinguen a Bramco
desde sus comienzos y que lo com-
prometen a seguir brindando el
mejor servicio para lograr alcanzar la
máxima satisfacción de sus clientes.









54 T A L L E R A C T U A L
E S P A C IO  D E  P U B L IC ID A D





56 T A L L E R A C T U A L
E S P A C IO  D E  P U B L IC ID A D

Con el modelo VITRAN MP133, en
COLVEN establecemos un nuevo
nivel en sistemas de monitoreo
inala�mbrico de presio�n en neuma�ti-
cos, gracias a la incorporacio�n de
nuevos desarrollos tecnolo�gicos y a
sus mayores prestaciones y confiabil-
idad.
Cuando la calibración es correcta, el
neumático tiene mayor superficie de
apoyo y esto le brinda al usuario
más seguridad al hacer maniobras,
mejor agarre al frenar y la reducción
en costos de reparaciones, ya que al
detectar una pérdida a tiempo se
evita arruinar el neumático.
En cambio, cuando un neumático
no posee suficiente presión de aire
ocasiona mayor resistencia al rodar,
aumentando el consumo de com-
bustible y desgastando además el
motor y la transmisión.

Monitorea la presión de los
neumáticos en forma inalámbrica
VITRAN MP133 está compuesto por
sensores internos (reemplazan las
válvulas) que envían una señal a un
receptor y lo refleja mediante un
monitor ubicado en el panel del
vehículo.
El monitor indica al conductor la
presión y temperatura de los
neumáticos mediante números, col-
ores y una alarma, alertando
cualquier disminución o aumento.
Es aplicable a unidades de dos ejes
equipados con neumáticos simples,
como también a automóviles, pick
up y utilitarios. Calibración máxima
80 libras.

Más beneficios:
- Mejora las condiciones de manejo
y maniobrabilidad.

- Disminuye los riesgos de reven-
tones.
- Reduce el consumo de com-
bustible.
- Ayuda a prolongar la vida útil del
neumático.

Características:
• Pantalla a color.
• Rápida visualización de la información.
• Indicación del estado de las
baterías de los sensores.
• Apto GESTYA (monitoreo satelital).

La presión se controla en movimiento
El Monitor de Presión de Neumáticos VITRAN indica al conductor la presión y temperatura
de los neumáticos. Seguridad, confiabilidad y tecnología para viajar tranquilo.
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El fabricante de herramientas Bahco, firma de ori-
gen sueco y reconocida a nivel internacional, ten-
drá su espacio en la edición de Automechanika
2018, la exposición de mayor relevancia en
la industria automotriz de América
Latina. El evento tendrá lugar del 7 al 10 de
noviembre de 2018, en el predio de La Rural, ubi-
cado en Buenos Aires, Argentina y las acreditacio-
nes ya se pueden hacer a través de la web, para
un ingreso más ágil.
Distribuidores, profesionales, fanáticos del
mundo automotor, hobbistas y todos los interesa-
dos en este segmento, se darán cita en un
encuentro que dejará su huella como cada año. El
lugar asignado para el stand será el 3J – 41. 
En Automechanika 2018, Bahco estará exhibien-
do su innovadora y amplia línea de productos
para el sector automotriz, marcando como siem-
pre la diferencia en solidez, piezas especiales y el
avanzado desarrollo de sus equipos e instrumen-
tos de trabajo, pensados especialmente para talle-
ristas, mecánicos y todos aquellos que integran el
sector.
Directivos, técnicos, especialistas y vendedores de

la marca estarán recibiendo a distribuidores,
mecánicos, propietarios de talleres, y al público
en general; a quienes les presentarán todos sus
productos explicando la funcionalidad de cada
uno de estos, por medio de demostraciones en
vivo.
Desde su stand, Bahco expondrá las ventajas,
beneficios, características y todas las posibilidades
de aplicación de sus instrumentos de trabajo. De
manera didáctica y práctica, los visitantes podrán
comprobar la funcionalidad de las mejores herra-
mientas y equipos del fabricante sueco. Una
oportunidad única para todos los relacionados a
la industria de la automoción.
Los más destacados productos de la línea auto-
motor de Bahco, estarán a disposición durante
la Automechanika 2018, para poder conocerlos
en detalle. Se podrán ver los instrumentos de tra-
bajo de las siguientes categorías:
• Herramientas de sistema escape
• Herramientas para motor
• Herramientas para servicio de aceite
• Herramientas para sistema de frenado
• Herramientas para ruedas y transmisión

• Herramientas para suspensión
• Herramientas para electricidad del automóvil
• Equipamiento para garaje
• Herramientas para carrocería y
• Herramientas especiales de automoción tales
como Juegos de calado y Carracas.
Con una gama de más de mil herra-
mientas, Bahco ha incursionado en la industria de
la automoción brindando a los técnicos, trabaja-
dores, profesionales y especialistas, instrumentos
de trabajo fabricados con la calidad que distingue
a la marca, contando también claro, con una
planta en Argentina.

BAHCO presente en Automechanika 2018
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Es una empresa que desde 1978 fabrica autopartes en goma y goma metal
para la absorción de vibraciones y reducciones de ruidos generados por los
motores en funcionamiento. 
La empresa tiene como filosofía la excelencia en el servicio a clientes del
mercado de repuestos para el automotor nacional e internacional. Todos los
productos se realizan de acuerdo a normas de calidad internacional, desde
la compra materia prima, procesos productivos hasta obtener el producto
terminado.
Nuestra empresa se encuentra en constante crecimiento, aumentando su
oferta en más de 400% en la última década. 
Actualmente se comercializan más de 600 productos entre nuestra especia-
lidad de soportes de motor, soportes de caja y soportes de amortiguador,
con el único fin de satisfacer las necesidades que demanden nuestros clien-
tes y el constante incremento del mercado automotor.

Nuevos Lanzamientos 2018.
Aprovechamos para informar el lanzamiento de nuevo productos a nuestra
extenso catalogo.
En esta oportunidad, soportes adaptables para líneas nacionales.
Podes descargar el catalogo on-line desde nuestra nueva página totalmente

renovada  WWW.GACRI.COM.AR y también seguirnos en las redes sociales
para enterarte de todo!!
Facebook: GACRI S.A.
Instagram: @gacrisoportes 

ESPACIO DE PUBLICIDAD

GACRI S.A. fabricación de soportes de
motor y amortiguador
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Indisa llegó a Argentina:
Inversión en un proyecto a largo plazo

Entrevistamos a Emiliano Brizuela, Gerente General de Bullet Train, representante
de la marca Indisa Argentina, subsidiaria de Indisa Brasil.

TA: Para quienes no conocen
Indisa, ¿qué puede contarnos
acerca de la Empresa?
EB: Indisa es una empresa familiar
que fabrica en Brasil bombas de
agua, bombas de aceite, bombas de
dirección hidráulica, bombas de
presión hidráulica para máquinas
viales y agrícolas y bombas de com-
bustible desde hace más de 70
años. También ha incorporado kits
de distribución y pistones hidráuli-
cos, y actualmente están desarro-
llando la incorporación de otras
líneas. Hoy en día cuenta con una
participación del 28% del mercado
brasileño.

TA: ¿Qué valores consideran
fundamentales a la hora de
producir?
EB: Indisa Brasil fabrica el 90% de los
productos que ofrece al mercado,
hace sus propias matrices, inyecta sus
piezas. Utiliza sellos MTU en sus bom-
bas de agua y rodamientos INA.
Contamos con una planta de 100.000
metros cuadrados y 20.000 metros
cuadrados construidos en Campinas
con más de 500 empleados que traba-
jan en 3 turnos con una capacidad de
producción de unas 200.000 bombas
al mes. Con el objetivo de fortalecer
cada vez más la excelencia en calidad,
INDISA implementó sistemas tales

como: Six sigma, 5s, Lean manufactu-
ring y kaizen. Además de cumplir
todas las normas requeridas por la
norma ISO 9001 que la empresa ha
certificado.

TA: ¿Y qué novedades puede
contarnos en lo referido a
esto?
EB: Hoy los requerimientos del mer-
cado son mayores y estamos traba-
jando contra reloj para lo antes
posible tener lista una nueva planta
con equipamiento de última gene-
ración. Ésta, sumada a la fábrica de
Campinas, nos permitirá aumentar
la capacidad de producción y la efi-
ciencia de las entregas para respon-
der de la mejor manera a la crecien-
te demanda.

TA: ¿En qué basan el éxito de la
empresa a través de toda su
trayectoria?
EB: Los tres pilares de la compañía
son máxima calidad, precio compe-
titivo y entregas en tiempo y forma.
En este momento estamos en plena
expansión internacional. Vendemos
en más de 10 países con una pro-
yección creciente, y la instalación
de una sucursal en Argentina res-
ponde a eso.

TA: Cuéntenos por favor acerca
de la llegada de Indisa a
Argentina.
EB: Argentina actualmente es el
mercado más importante para
Indisa fuera de Brasil. Por eso la
apuesta es grande y las expectativas
también. Bullet Train ya cuenta con
una estructura comercial con ven-
dedores y televentas, personal
administrativo y personal de respal-
do para atender a todas las casas de
repuestos del país, con precios com-
petitivos y entregas garantizadas.
En la zona metropolitana las entre-
gas son dentro de las 24 hs luego
de realizado el pedido.

Aquí en Argentina hemos encarado
un trabajo serio y a largo plazo,
nuestra idea es acrecentar la venta y
en el futuro realizar parte de la pro-
ducción aquí en el país.
El catálogo actualmente cuenta con
más de 1000 códigos, que supera
ampliamente los ítems requeridos por
el mercado argentino en lo que se
refiere a bombas de agua. El catálogo
está en constante crecimiento ya que
Indisa cuenta con ingeniería propia y
una flexibilidad muy importante que
le permite comenzar a fabricar en
serie en un máximo de dos meses.
Como ejemplo de ello, podemos
comentar que ya está desarrollada la
bomba de agua del Renault Kwid, de
reciente lanzamiento.
Los objetivos que nos hemos plan-
teado son exigentes pero posibles.
La idea es en el primer año alcanzar
el 10% de participación y en el
segundo año, lograr superar el
20%. Ofrecemos un producto de
altísima calidad a precios competiti-
vos, con una excelente presenta-
ción, trabajando con el respaldo de
una gran empresa, con rigurosos
estándares de calidad que superan
las normas europeas y que decidió
venir a Argentina, invertir en el país
y mantenerse en un proyecto a
largo plazo.
De acá a fin de año estaremos incor-

porando algunos códigos de bom-
bas de aceite y de bombas de direc-
ción hidráulica.

TA: ¿Qué importancia le dan a
la calidad y a la mejora conti-
nua?
EB: Indisa trabaja permanentemen-
te en la mejora continua de sus pro-
ductos. En Brasil y en Europa ya
hace tiempo y con mucho éxito
comercializan bombas con poleas
de polímeros, pero en Argentina
continuamos con poleas de metal,
sólo porque el mercado así lo
requiere.

TA: ¿Qué mensaje quiere darle
al mercado argentino?
EB: Que estamos aquí con una pro-
puesta seria, productos de calidad y
un servicio acorde. Que estamos a
disposición por cualquier duda o
consulta. Y que por cualquier infor-
mación que necesiten pueden con-
sultar nuestra página web muy com-
pleta o pueden descargar nuestra
aplicación en sus dispositivos, donde
podrán ver fotos, equivalencias, des-
cripciones, número de pieza original
y con actualizaciones diarias, en la
que los repuesteros pueden comprar
directamente desde allí, con una
política clara de precios y de comer-
cialización.
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Cymaco Repuestos, que nació en el
año 1968 como una pequeña
empresa con un solo empleado y
una bicicleta para sus entregas, ha
escrito una parte importante en la
historia del sector automotor del
Uruguay; Siempre innovando y cre-
ciendo para estar más cerca de sus
clientes, capacitando, asesorando e
incorporando nuevas marcas y aten-
diendo el crecimiento del parque
automotor.
Su casa central está ubicada en la
capital uruguaya, en calle Galicia, la
zona comercial de repuestos por
excelencia.
Hoy cuenta con 9 locales ubicados

en Montevideo, Canelones y el
departamento de Maldonado, cer-
cano a Punta del Este; posee una
plantilla con 150 funcionarios y ofre-
ce repuestos automotrices para
todas las marcas y en especial para
vehículos de origen chino.
Desde hace algunos años ha comen-
zado un proceso de expansión a tra-
vés de plataformas de comercio
electrónico.

Este mes cumple sus 50 años de fun-
cionamiento ininterrumpido. De
esta forma se consolida como la
cadena de venta de repuestos más
importante del Uruguay.

Cymaco Repuestos, 50 años escribiendo
la historia del Sector

ESPACIO DE PUBLICIDAD
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A partir de su nacimiento en el año 2004, INTERTRADE JAPAN PARTS S.A. es uno de los Importadores de Repuestos para Automotores Asiáticos más
importantes del País.
Vendemos y Distribuimos nuestros Repuestos a Nivel Nacional, a Mayoristas y Minoristas.
Es por ello que, incansablemente, buscamos la Excelencia en nuestro trabajo, desde que se inicia el proceso de Venta, asesorando convenientemente a
nuestro Cliente, hasta que él mismo pone en funcionamiento nuevamente al vehículo.
Actualmente, contamos con la Sede Central, la Sede Suspensión y 2 Sucursales totalmente operativas como Centros de  Gestión Comercial y un amplio
Depósito como Centro de Distribución.
Ubicados todos estratégicamente en puntos claves del Gran Buenos Aires; en Villa Martelli (Sede Central) y Florida (Sede Suspensión).
Y en nuestra Ciudad Capital; Villa Crespo (Sede Warnes) y La Paternal (Centro Distribución).

Nuestra experiencia resulta de haber nacido de una de las mejores y más antiguas Rectificadoras del País:

FREIJEDO Y PANTANO S.A.C.I.F.I.
A partir de allí, su Ascendencia, fue creciendo en formación y capacidad. Reconociendo el Mercado y sabiendo que debía Importar Productos de primerísi-
ma calidad.
Importamos en forma directa el 85% de los Repuestos que comercializamos.
Administramos un Programa de Importaciones Mensuales y de Compras Nacionales que garantizan la continuidad de nuestro Stock.
Desde Mayo de 2014 desarrollamos nuestra propia Marca “NOZUMI”, envasando Productos Importados y Nacionales de excelsa calidad, como:

Aros de Pistón / Bulones para Tapas de Cilindros / Camisas de Cilindros / Conjuntos de Motor / Engranajes de Distribución /Juntas,  Juegos Completos con
Retenes / Pistones con Pernos / Pernos de Pistón / Sub-Conjuntos / Válvulas de Admisión y Escape / Etc., Etc., Etc.

Por lo tanto;

“SI LA EXPERIENCIA CUENTA, ENTONCES CUENTE CON NOSOTROS”

ESPACIO DE PUBLICIDAD

Mundo de autopartes para automotores
asiáticos
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En la década del 1980 nace
Embragues Fiol cuyo titular, Pedro
Fiol, logro destacarse en el rubro
embragues.

Ya en la década del ‘90, logró posi-
cionarse como una distribuidora
especializada y referente en el inte-
rior del país. En los albores de la
década de 1990, toma fuerza en
Argentina la marca Luk, pertene-
ciente al Grupo Schaeffler, de origen
alemán y con fuerte presencia en
Brasil, proveedora de equipo origi-
nal en una gran cantidad de vehícu-
los livianos y pesados. Dada su nece-
sidad de crecimiento en el país, vie-
ron en Embragues Fiol una excelen-
te oportunidad para desarrollar
comercialmente sus productos.

De esa manera, Pedro Fiol fue nom-
brado distribuidor de Luk, incremen-
tando la apuesta a un producto
novedoso, de alta tecnología, y con
gran presencia en vehículos como
equipo original. Embragues Fiol SA,
tal su nombre actual, es una empre-
sa distribuidora de autopartes, espe-
cializada en las líneas de embragues
y frenos. Pedro Fiol, su Presidente,

participa desde hace más de 35 años
en el mercado. La empresa, desde
Capitán Sarmiento, Pcia. de Buenos
Aires, realiza la entrega de los pro-
ductos en la dirección del cliente
(puerta a puerta) manteniendo el
clásico modelo de negocio del
embraguero. 

TA: ¿Cuáles son las principales
líneas que distribuyen?
PF: Entre las líneas comercializadas
se encuentran casi todos los embra-
gues de automóviles, camiones,
vehículos pesados y línea agrícola
inclusive. También somos represen-
tantes de las mejores marcas de
repuestos de frenos: discos, pastillas,
patines, bombas de freno, líquidos
de freno, entre otros. Además, distri-
buimos coronas de arranque, crapo-
dinas. Y ofrecemos también las líne-
as de kit de poleas INA y de roda-
mientos FAG.

TA: ¿Cómo realizan su distribu-
ción?
PF: Desde nuestros inicios fuimos
creciendo a paso firme, muy con-
solidados sobre todo en el interior
del país. Hoy en día contamos en

Capitán Sarmiento con 3.000 m2
de depósito de mercadería y ofici-
nas que se suman a las dos sucur-
sales: los 800 m2 en la sucursal de
la ciudad de Buenos Aires y a los
280 m2 del depósito de la ciudad
de Rosario, Pcia. de Santa Fe. Esto
nos permite abastecer a zonas de
influencia con nuestra flota de
vehículos propia, otro de los valo-
res en los que nos hemos apoyado
siempre. El posicionamiento en el
mercado por nuestra trayectoria
nos ubica entre los principales dis-
tribuidores dependiendo del rubro,
ya sea embragues, frenos u otros,
en los que alcanzamos el reconoci-
miento de nuestros más de 1500
clientes. Nuestro principal provee-
dor es Schaeffler Argentina con su
línea de productos Luk.

TA: ¿Qué valor le da a las ferias
del Sector?
PF: Tratamos de concurrir a todos
los eventos que nos invitan porque
lo consideramos de mucha impor-
tancia. Y siempre nos permite lograr
una mejor relación con colegas y
conocer alguna innovación de nues-
tro mercado, que evoluciona cons-

tantemente con nuevas tecnologías.

TA: ¿Qué expectativas tiene
respecto a futuro próximo en el
mercado de posventa?
PF: Muy buenas. La mayor cantidad
de vehículos en rutas y ciudades del
país nos permite planificar mejores
negocios a futuro. Esperamos ser
acompañados por nuestros proveedo-
res con políticas de precios y abasteci-
miento claras para lograr una mejor
performance, ya que damos por des-
contado que el equipo de Embragues
Fiol tiene el conocimiento y la capaci-
dad necesarios para lograrlo.

TA: Recientemente participó de
Automechanika Frankfurt,
¿qué nos puede contar de su
visita a Alemania?
PF: Siempre es muy interesante parti-
cipar de la principal feria del mundo.
Uno conoce y aprende hacia donde
va industria automotriz y sus tenden-
cias en los próximos años, el desarro-
llo sustentable y la importancia que
van tomando los autos híbridos y
eléctricos, proyectos en los que la
compañía participa con numerosos
desarrollos.

ESPACIO DE PUBLICIDAD

Embragues Fiol SA, referencia obligada
en embragues





108 T A L L E R A C T U A L

Fundada en 1974 desde sus inicios
estableció en sus productos su

impronta audaz e innovadora, sien-
do la primer fábrica de pastillas de
frenos nacional en tener un packa-
ging diferencial, las aún recordadas
cajas metálicas que marcaron época.
Sus 45 años en el mercado de repo-
sición la colocan como una de las fir-
mas más experimentadas en la
industria de fricción.
En 1998 es adquirida por José María
y Juan Bosch, dos inmigrantes cata-
lanes, emprendedores con vasta
experiencia como proveedores de
terminales automotrices en el rubro
metal mecánico.
Con el devenir de los años incursio-
naron en el desarrollo de respaldos
de pastillas de freno, rubro en el que

se convirtieron en la empresa nacio-
nal líder del mercado, elevando los
standares de calidad a niveles inter-
nacionales, al punto de convertirse
en la primer exportadora de respal-
dos a países como Uruguay, Chile,
Bolivia y México.
La ¨Mejora continua¨ como premisa
irrenunciable, y su inversión en nue-
vas tecnologías, los llevaron a
expandirse permitiéndoles realizar
una fabricación integral de las pasti-
llas de freno.
La innovación y mejora constantes
llevaron a Fri-ma a desarrollar uno
de los mejores productos en calidad
y rendimiento del mercado de repo-
sición.
Su planta radicada en Moreno,
Provincia de Buenos Aires, cuenta

con matricería propia, sectores de
corte láser y estampado, fricción y
un laboratorio de Control de
Calidad que permite asegurar la
standarización de todo el proceso de
fabricación.
La certificación ISO 9001 e IRAM
AITA 6C2, permiten asegurar la cali-
dad de todos los productos y proce-
sos productivos realizados en su
planta.
Fri-Ma cuenta con un Departamento
dedicado exclusivamente a la
Investigación y Desarrollo, dispone
de Laboratorio propio , que le permi-
te efectuar ensayos según Normas
Nacionales e Internacionales tales
como ISO 6310 (Compresibilidad),
ISO 6312 (Cizallamiento), SAE J379
(Dureza) SAE J866 (Chasse), lo que

asegura el control y desarrollo de
materiales y productos de mayor
calidad.
Toda la línea de productos Fri-Ma es
LIBRE DE ASBESTO 100% y abarca
pastillas de freno para motocicletas,
automóviles, transporte público, de
carga, maquinarias agrícolas, viales,
y el desarrollo de materiales de fric-
ción para proyectos especiales.
El compromiso con el cliente se
renueva día a día brindando una
atención personalizada y optimizan-
do los tiempos de entrega.
La innovación constante, seriedad,
experiencia y responsabilidad son las
cualidades que distinguen a Fri-ma
desde sus inicios y sobre los cuales
nos apoyamos con la mirada puesta
al futuro.

E S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D

FRI-MA, 45 años apostando a la Fabricación
Nacional, con standares internacionales
Con 45 años de trayectoria,  Fri-Ma se ha convertido en una de las marcas
nacionales de mayor calidad y trayectoria en el Mercado de Pastillas de freno.





110 T A L L E R A C T U A L

Y esto sucede, por los faltantes,
por los altos costos de los ejes y
puentes de motor nuevos.

Sin dejar de mencionar la mala
manufactura de algunos productos,
que no cumplen con la calidad origi-
nal, y el faltante de otros, ante su
procedencia del extranjero.

Aquí en ALEEJES hacemos la diferen-
cia, procurando que usted mantenga
la pieza original que trajo su vehículo
de fábrica, reindustrializando el
mismo con mucha responsabilidad,
por ello ofrecemos una garantía antes
nunca vista en nuestro mercado.

La clave está en la atención directa
del responsable, sin mediadores que

no otorgan soluciones inmediatas.

Los productos utilizados son obteni-
dos en nuestro País, seleccionando
los mejores proveedores del rubro.

Es por esto y mucho más, que Ud.
puede verificar, entrando en nuestro
sitio web www.aleejes.com.ar, el
catálogo completo con precios
actualizados permanentemente, y
Mercado Libre, destacando que
en Argentina somos los únicos, por
ser los más completos.

Se Integran a nuestra cadena de ser-
vicios y ventas a todo el territorio,
seis talleres habilitados para realizar
una colocación responsable, otor-
gando garantía en las piezas de un

año, y mano de obra durante seis
meses.

Reparamos todo tipo de ejes, articu-
lados, rígidos, recuperamos ejes
chocados y quebrados de cual-
quier material, si no representa
un riesgo para el usuario, y a un
precio de acceso normal.

Los puentes del motor podridos
y chocados varias veces, de dos
hacemos uno, y mantenemos el
mismo tal como vino de origen.
También existe la opción de
Bastidores de motor nuevos de
Industria Nacional, ya probados de
muy buena calidad.

Estamos en el mercado con

nuestro proyecto “ser diferen-
tes”.

Y es por ello que se destaca en
los videos de nuestro canal en
YouTube, que se utilizan todas
piezas nuevas, no reciclamos
piezas usadas, de esa manera
aseguramos y comerciamos
calidad de primer nivel.

Atendemos a distribuidores, concesio-
narios oficiales, cadenas de talleres,
talleres de todo tipo que exijan cali-
dad, agencias de todas las marcas
nacionales e importadas y particulares.

Para con todos, es el mismo com-
promiso, la excelencia en el ser-
vicio.

E S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D

Nuestro mercado necesita cada día
más a nuestros servicios

Alejandro Antón - CEO de Aleejes
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Juan Sgarbi e Hijo S.A. es una Empresa que, desde
General Pico, Provinca de La Pampa, distribuye
repuestos hacia todo el país.
Somos especialistas en líneas de suspensión,
frenos y embrague. Representamos marcas tales
Corven, Raybestos, Durblock, GPC, LuK y
Taranto, entre otras. Además, somos importa-
dores y representantes oficiales de CTR (Corea),
LPR (Italia) y RBI (Tailandia). A su vez, importamos
bombas de frenos, de embrague (plástico), cilin-
dros de freno y de embrague, y crapodinas
hidráulicas de embragues, todo con nuestra
marca JS.
El año pasado adquirimos un terreno lindero al
depósito y construimos una nave de 1260 mts. 2
que se suman a los 900 mts 2 con los que ya con-
tábamos.
Tenemos cobertura en todo el país, desde Salta
hasta el Valle de Río Negro y Neuquén.
Estamos muy bien posicionados en el mercado
gracias a la confianza de nuestros clientes.

Además, somos reconocidos por nuestras líneas
de productos importados (JS, CTR, RBI y LPR).
Nuestros clientes son Distribuidores y Casas de
Repuestos. En nuestro local contamos con aten-
ción al público.
Como representantes de marcas importadas,
proveemos a grandes distribuidores de todo el
país.
Además contamos con una amplia gama de pro-
ductos que distribuimos a casas de repuestos que
confían día a día en nosotros y nos permiten posi-
cionarnos muy bien dentro del mercado.
Dentro de la empresa contamos con un gerente
de compra encargado de la parte de importación
(Facundo Sgarbi) y un gerente de compra-venta
(Adrián Iglesias Tablate).
Tenemos grandes expectativas, la idea es seguir
ampliando la gama de productos respetando los
altos estándares de calidad, algo por lo que nos
hemos caracterizado siempre. Otro de nuestros
objetivos es incrementar la representatividad y

cobertura a nivel nacional para llegar a nuevos
clientes. Este crecimiento nos permitirá contar
con más capital humano dentro de nuestra
empresa.
Nuestra premisa es la calidad de los productos y
brindar un excelente servicio.
Agradecemos a nuestros clientes y proveedores
por estos 60 años de confianza y respeto. Nos
comprometemos a seguir mejorando para ofre-
cerles cada vez un mejor servicio y más productos
de calidad.

E S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D

Juan Sgarbi e Hijo S.A., 60 años
de exitosa trayectoria
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América Latina se prepara para
Autopromotec 2019

La Cámara de Comercio Italiana en
Argentina está coordinando la pre-
sencia de América Latina en la feria
internacional Autopromotec, mani-
festación de referencia de los equi-
pos y autopartes, que se llevará a
cabo en la ciudad de Bologna del
22 al 26 de mayo de 2019
www.autopromotec.com

Se prevé una presencia colectiva de
empresas expositoras procedentes
de Argentina y de Colombia. 
Asimismo estamos seleccionando en
la mayoría de los países de América
Latina empresas buyer que quieran
visitar la feria.
En ambos casos varios son los bene-
ficios que se ofrecen a las empresas,
a los interesados se ruega tenga a
bien solicitar mayores informaciones
tomando contacto con la Cámara
de Comercio Italiana en Argentina
(tel. 0054 11 48165900; email:
gorrieri@ccibaires.com.ar).

Autopromotec en 2017 alcanzó
su más internacional edición de
todos los tiempos con resultados
RECORD:
AÑO 2017 > VISITANTES PROFE-

SIONALES 113.616 / EXPOSITO-
RES 1.651, el 41% de los cuales
fueron internacionales / ESPA-
CIO 158.000 M2

La nueva edición 2019 contará
con varias novedades  que reflejan el
fuerte espíritu innovador y la impa-
rable propensión al crecimiento que
ha distinguido la feria durante
mucho tiempo.
En primer lugar, el renovado espacio
de exposición de Bologna Fiere logra
una redistribución más racional y
una expansión del área expositiva. La
imagen también se ha renovado
reflejando una esencia cada vez más
proyectada hacia el futuro de la tec-
nología. Por último, los datos preli-
minares sobre las preadhesiones son
más que gratificantes para los orga-
nizadores, lo que confirma la impor-
tancia de Autopromotec en el con-
texto de la postventa automotriz, a
nivel mundial.
Nuevo mapa: más espacio expo-
sitivo, más sectores:
La edición 2019 de Autopromotec
contará con un área total de 162.000
m2, 4.000 m2 más que en 2017, con
más de 580 categorías de productos

que cubren todos los subsectores del
mercado de posventa. El diseño de
Autopromotec 2019 verá la renova-
ción total de los pabellones 29 y 30.
El pabellón 14, que en la última edi-
ción había hospedado el sector de
diagnóstico, se dedicará a los equi-
pos de elevación y de taller y a la
asistencia de neumáticos, comple-
tando así una importante área de
productos completamente centrada
en el sector (que incluye los pabello-
nes 14, 15, 19, 20 y 22), donde se
alojarán: productores y revendedo-
ras de neumáticos y llantas; equipo
de asistencia; neumáticos nuevos,
reconstruidos y accesorios y servicios
relacionados. Un espacio que no
tiene paralelo en todo el mundo en
términos de área de exposición y

número de empresas presentes.
Con el nuevo diseño, se fortalece
aún más lo que siempre ha sido una
de las características distintivas de
Autopromotec, al ser una “feria en la
feria”, una característica única que
permite a los visitantes de planificar
fácilmente su visita en función de
intereses profesionales específicos.
La presencia de los otros sectores,
desde las piezas de repuestos hasta
la carrocería, permanece sin cam-
bios en la colocación; desde equipos
y productos para estaciones de ser-
vicio y lavado de autos, hasta equi-
pos multiuso;  consolidando Auto-
promotec como el principal evento
internacional capaz de agregar
todas las cadenas de suministro del
mercado de postventa automotriz.
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Euro Repar Car Service, un nuevo
concepto en la reparación independiente

Entrevistamos a Ignacio Ortiz, Responsable de Euro Repar Car Service Argentina

Ignacio Ortiz, Responsable de Euro Repar Car Service Argentina

TA: Para quienes aún no lo conocen
¿Qué es Euro Repar Car Service?
IO: Euro Repar Car Service es un con-
cepto global desarrollado por el
Grupo PSA a nivel mundial, que tiene
como objetivo satisfacer las necesida-
des del cliente en la posventa sin
importar ni la marca ni la antigüedad
del vehículo del cliente, es decir que es
una propuesta multimarca. Está pre-
sente en 23 países y cuenta con más
de 3.700 talleres afiliados.

TA: ¿Cómo se trabaja la adapta-
ción de este concepto global a
Argentina y al Mercosur?
IO: Estamos desarrollando este con-
cepto en Argentina desde fines de
2017.
Actualmente contamos con 12
Talleres afiliados distribuidos en todo
el país y nuestro objetivo es finalizar el
año con 30 talleres afiliados. Este es
un concepto que no solamente consis-
te en desarrollar una red de talleres

bajo la bandera de Euro
Repar Car Service, sino que también
ofrecemos una amplia gama de
repuestos que acompaña el concepto
bajo la marca EuroRepar. La línea de
productos EuroRepar ya está disponi-
ble en Europa, pero obviamente está
dirigida al parque europeo. Nosotros
ahora la estamos desarrollando local-
mente para atender las necesidades
del parque automotor del Mercosur
con fabricantes de primera línea y con
el respaldo técnico del Grupo PSA.

TA: ¿Cuál es la propuesta dife-
rencial que ofrecen los talleres
de la red?
IO: En Euro Repar Car Service los
clientes van a encontrar donde poder
reparar sus vehículos con el respaldo
técnico y el “saber hacer” de los téc-
nicos de la red, que están capacitados

por la marca y cuentan con asistencia

técnica permanente brindada por

Euro Repar y una ecuación costo-

beneficio muy favorable.

TA: ¿Cuál es el mensaje final que

quiere dejar al mercado?

IO: Quiero invitar tanto a los talleres

independientes que ven en

Euro Repar Car Service una propues-

ta interesante, y a los clientes que

están buscando donde llevar a repa-

rar sus vehículos bajo los estándares

de las terminales, que visiten nuestra

página web www.eurorepar.com.ar.

A través de ella puedan ver los talle-

res que ya están disponibles, como

así también los talleres que aún no

son parte de la red, puedan contac-

tarnos para conocer más acerca de

este nuevo concepto.
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Línea Premium
La nueva Línea Premium de
Crucetas ETMA constituye un
avance tecnológico determinante
para cumplir con las exigencias del
mercado autopartista actual y
marca un hito en la evolución de
este producto:

• Cruz de acero conformada por
extrusión, que asegura una óptima
distribución de las fibras del mater-
ial, brindándole la máxima resisten-
cia mecánica.

• Rectificado del asiento de retén,
lo cual minimiza la fricción entre la
cruz y el sello, eliminando el des-
gaste prematuro del mismo.

• Incorporamos retenes internos en
las cubetas, que otorgan una bar-
rera más efectiva para el ingreso de
agentes externos y dan una protec-
ción mecánica a los mismos,
preparando la pieza para trabajar
aún en las condiciones más rig-
urosas.

• El agregado se fondos plásticos
en el interior de

las cubetas evita el contacto metal
– metal entre la cruz y el fondo de
la cubeta, lo cual se traduce en una
disminución de la temperatura de
trabajo y una mayor vida útil de la
pieza.

• Agregamos también diferentes
puntos de lubricación, para facilitar
esta tarea.

Nuestro compromiso con la exce-
lencia nos impulsa a mejorar nue-
stros productos permanentemente,
esta Línea Premium es una gran
muestra de ello, y nos permite posi-
cionarnos en los mercados de más

alta exigencia.
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LÍNEA STRONG
Desde ETMA estamos permanente-
mente atendiendo las necesidades
de nuestros mercados y de esta
búsqueda constante es que surge
nuestra nueva Línea Strong, desti-
nada a satisfacer los más rigurosos
requerimientos en crucetas para
transporte pesado y maquinarias
viales.
• Las cruces utilizadas para estos
modelos cuentan con una profun-
didad de capa cementada mayor,
para soportar las elevadas cargas
estáticas y dinámicas a las que se
las somete, sin perder la tenacidad
en su núcleo.
• Incorporamos también a esta
Línea Strong los fondos plásticos,

de vital importancia para eliminar
las fricciones metálicas que elevan
la temperatura de trabajo y acortan
la vida útil del componente.
• La adopción de los retenes inter-
nos es crucial en este tipo de apli-
caciones tan expuestas a impactos
mecánicos ya que éstos quedan
protegidos por el propio cuerpo
metálico de la cubeta. También
garantiza la protección de las par-
tes internas de la cruceta contra el
ingreso de polvo, líquidos y barros.
• Las válvulas antirretorno aseguran
la lubricación permanente de los
muñones de la cruz, impidiendo el
retroceso de la grasa.
• También cuentan nuestras cruce-

tas con válvulas de seguridad que al
momento de lubricarlas permiten el
escape del aire. De esa manera, no
se ejerce presión contra los retenes,
evitando daños en los mismos
• Hemos adicionado también un
tratamiento superficial anticorrosi-
vo a esta línea para dar el mayor
nivel de protección contra los
agentes climáticos externos aún en
condiciones extremas.
Todas estas mejoras, sumadas a la
conocida calidad de los productos
ETMA están orientadas a garantizar
una operación segura y confiable
de máquinas que aportan un gran
valor agregado y requieren de
estos altos estándares de calidad.
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El próximo 8 DE DICIEMBRE
Distribuidora OEFE cumplirá 50
AÑOS por ello quiere enviar un sin-
cero agradecimiento a empleados,
proveedores y en especial a sus
clientes que han hecho posible esta
trayectoria comercial en estas cinco
décadas de trabajo ininterrumpido
haciendo una mención al Sr.
Horacio A. Cañoto quien los acom-
pañó 48 años hasta jubilarse. 
Es una empresa familiar dedicada a

la distribución  mayorista de auto-
partes, representando a más de 20
marcas y fábricas en el rubro de
repuestos y accesorios para auto-
motores e industria siendo esta la
manera de presentación de uno de
los socios fundadores (Oscar
Fingolo), quien comenzó en el
rubro a fines de la década del 40.
En diciembre de 1968 fundó junto a
su hijo Roberto Oscar (quien actual-
mente dirige la empresa) DISTRI-

BUIDORA OEFE instalándose en Av.
Espora 285 Adrogué, anexando
luego los locales contiguos, trasla-
dando la atención y administración
a Espora 257 y quedando los otros
2 locales como depósito  gracias a la
evolución producida.
Fue un verdadero desafío pero la
vocación de trabajo y la necesidad
de forjar un futuro, les permitió
superar obstáculos e inconvenientes
propios de la actividad y juntos la
hicieron crecer.
La denominación OEFE se debe a las
iniciales de Oscar Fingolo quien
lamentablemente se va físicamente
por esas vueltas del destino también
un 8 de Diciembre de 1984.
Trasladando el valor del trabajo de
generación en generación se van
incorporando los hijos de Roberto:
Ariel (ventas), Gabriela (Contadora

de la empresa) y su hijo político
Gabriel Cosentini (Expedición y
stock) quienes trabajan apuntalan-
do la tarea ininterrumpida de 50
años y asegurando la continuidad
de esta empresa familiar que busca
seguir el rumbo trazado por sus fun-
dadores.
Actualmente  cuenta con una cartera
que supera los 400 clientes y su zona
de influencia comercial abarca CABA,
Gran Buenos Aires hasta un radio de
100 km y la Cuidad de Mar del Plata,
aunque por la permanencia en el
mercado hay clientes en distintos
lugares del país a quienes se los
atiende con la misma celeridad.
La operatoria comercial está basada
en la mejora permanente del servi-
cio y la incorporación de nuevas
líneas buscando satisfacer la
demanda de sus clientes.

Distribuidora OEFE
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¿Que significa para Roberlo
cumplir 50 años en el mercado?
Es el resultado de un trabajo conti-
nuado, seriedad en los acuerdos y
compromisos asumidos,cumplir con
la palabra dada y priorizar ante todo
la calidad de los productos, por
encima de cualquier cosa, esto
genero nuestro particular ADN y
con ello lo mejor que podemos reci-
bir desde fuera, como lo es el reco-
nocimiento y el crédito de las perso-
nas en nosotros.

¿Cómo serían las etapas que
vivieron dentro de la empresa
desde sus orígenes?
Podríamos decir que las hemos vivi-
do todas, desde su nacimiento
importando productos desde Italia,
para luego pasar a una pequeña
línea de producción y venta local, a
seguir en los siguientes años a desa-
rrollar el territorio nacional (España)
y algunos países de Europa. Luego
en los años 90 con el ingreso de
nuestro actual CEO el Sr. Jaume
Juher Iglesias, iniciamos el camino
de internacionalización y salir al
mundo, en un contexto de muy
pocos lo hacían, apostando llevar
nuestra marca al mundo y con ello
ser una empresa Global, entiendo
que cada país, cada mercado, cada
región tiene sus particularidades y
trabajar en donde tenemos que
estar, que son los talleres de cada
ciudad.

¿Qué es Latinoamérica para
Roberlo?
Latinoamérica para Roberlo es el
continente donde estamos realizan-
do la mas fuerte apuesta comercial,
donde en los últimos años, instala-
mos una planta de producción en
Brasil, y además de Argentina, abri-
mos las filiales de USA y Perú, y con
clientes en todos los países del con-
tinente.

¿Cuál es papel de Argentina en
la estrategia de la compañía?
Argentina siempre fue un mercado
de referencia para nosotros, dado
que culturalmente es el que mas se
acerca a Europa por cuando los
materiales y procesos de trabajo,
también fue la primera filial que
tuvimos fuera de Europa y eso lleva
consigo un afecto especia,con mas
de 15 años ya instalados aquí y pla-
nes para seguir creciendo y apostan-
do a que sea una base de conoci-
miento y formación para el resto,
con la instalación de nuestro centro
de formación regional para dar
soporte al resto de países habla his-
pana.

¿Cómo valoran el presente año
de la Argentina?
En medio de un contexto difícil, por

la devaluación, contracción econó-
mica y complicaciones externas,
valoramos muy positivamente nues-
tra realidad, donde no solo seguimos
creciendo en litros que en definitiva
es lo que se nos mide, sino que tam-
bién generando nuevos, más y mejo-
res socios comerciales, viendo su
desarrollo y crecimiento que es parte
también del nuestro, con mas
Roberlo Color Center que se abrie-
ron este año y varios más que esta-
rán por abrir antes de fin de año.

¿Que son los Roberlo Color
Center?
Son nuestro formato de negocio y
propuesta de valor para la distribu-
ción, dado que Roberlo ofrece pro-
ductos para cubrir las necesidades
del 100 % de lo que se consume en
un taller de reparación, y con dife-
rentes calidades según el perfil del
cliente, lo que fideliza la relación con

la marca y ofrece a quienes se
suman a este proyecto excelente
márgenes de distribución.

¿Qué planes tienen para el
país?
Para lo que queda del año, nuestra
intención es comenzar las obras de
construcción de nuestro Centro de
Formacion Regional que estará en
Buenos Aires y contara con la mas
alta tecnología del sector y como-
didades para los asistentes, tam-
bién desarrollar el sector de pintu-
ras industriales incorporando per-
sonal idóneo con nosotros y en
medio plazo traer a la Argentina la
línea de pintura base agua, tecnon-
logia que ya tenemos hace años en
Europa pero que por diferentes
tiempos de madurez del
mercado,entendimos que no era el
momento y ahora ya estamos pre-
parados para instalarla.

E S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D

Roberlo, 50 años en el mercado
Entevistamos a Diego Lunar – Latin America Director.

Diego Lunar – Latin America
Director.
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La industria de la reparación automotriz se esta enfrentando a una invasión de una
amplia gama de productos. Asegurando una calidad excepcional, así como un precio
extraordinariamente bajo. En este articulo Martyn Howorth, Director de Ventas de
Melett expone las razones del porque algunos componentes de los turbos se ofre-
cen a tan bajo precio y el impacto que estas piezas de bajo costo y calidad tienen
para la industria de la reparación de turbos.

E S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D

¿Que hay dentro de tu turbo?

Ante la creciente demanda global de turbocar-
gadores, las materias primas utilizadas para la fab-
ricación de componentes se están encareciendo.
El precio de las materias primas está determinado
por el Índice Global de Precios (GPI en inglés),
con los distribuidores añadiendo su ganacia antes
de la venta a los productores de partes.
Usando un eje turbina como ejemplo, la mayor
parte del costo del eje es en el precio actual del
Níquel (componente principal del Inconel) más la
ganancia del fabricante. El precio del Inconel se
acuerda mensualmente, si el GIP sube un 3% el
precio, los distribuidores se reservan el derecho
de subir el precio por la materia prima, haciendo
que el precio de los productores de ejes turbina
suban su precio. El Níquel es un elemento popu-
lar en la industria automotriz, pero especialmente
en los ejes del turbo, ya que tiene que soportar
duras condiciones de funcionamiento y temperat-
uras extremas en los turbos actuales.
En países donde el mercado está saturado de fab-
ricantes de piezas, recortar los márgenes es una
práctica habitual y teniendo como resultado pro-
ductos de baja calidad a muy bajo precio. Estos
fabricantes están produciendo ejes turbina con
Inconel de más baja graduación, con menos
Níquel. Esto hace que tanto la durabilidad como
la resistencia se vean afectadas, llevando a realizar
reparaciones de poca calidad y fallos prematuros.
Históricamente, los productores de bajo precio
solo están interesados en reducirle el costo a sus
competidores, llegando a realizar operaciones de

fundición de baja calidad para mantener su com-
petitividad. Evidenciando en el mercado por mul-
titud de productos de baja calidad.
Recambios de alta calidad, como Melett, identifi-
cada como marca premium en comparación con
productos alternativos de baja calidad. Es impor-
tante comprender que para reducir márgenes se
reduce la calidad del producto Cada componente
tiene un precio mínimo y por debajo de ese mín-
imo, compromete la calidad, produciéndose solo
con materia prima de poca calidad en el proceso
de fabricación. 
La industria de la reparación ha visto un flujo
importante de piezas de baja calidad y precio en
el mercado. En muchos casos los componentes
parecen similares a los de alta calidad, detectán-
dose fallos a los pocos días como consecuencia del

uso de piezas para la reparación de baja calidad.
Los fallos prematuros son problemas asociados a
productos de baja calidad, lo que nos lleva a un
aumento de devoluciones por garantía, con la
consiguiente perdida de confianza en las repara-
ciones de los clientes. Es importante que la indus-
tria automotriz y reparadores de turbos compren-
dan el costo real de una reparación de baja cali-
dad, no solo para su negocio sino para la propia
industria del turbo.
Sobre Melett: Melett es el líder global del mer-
cado de piezas para turbocompresores con inge-
niería de precisión y es reconocida por fabricar
componentes y turbocompresores con calidad de
primer equipo para ayudar a los especialistas del
sector a realizar reparaciones de la más alta cali-
dad. Para más informacion visite: www.melett.es
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Nosso: “Nuestros principales aliados son
nuestros clientes y vendedores”

Sergio Nossovitch, presidente del
directorio y accionista de Pedro
Nossovitch & Cía. S.A., se refirió a
los orígenes y la actualidad de la
Empresa. “Para situarnos en los
comienzos de la empresa –contó-
permítanme hacer una breve reseña
de la historia familiar. En el año 1952
llegaron desde Francia mis abuelos
Boris y Ludmila junto a sus dos hijos,
aún adolescentes, mi tío Pedro y
Miguel, mi papá. Mi abuelo, inge-
niero electricista de formación, se
dedicó a hacer reparaciones de todo
tipo de aparatos y herramientas
eléctricas. Mi abuela se ocupaba
tanto de las tareas de la casa como
de dar una mano a Boris. Mi papá y
mi tío aún en el secundario eran
muy emprendedores e inquietos y
se las rebuscaban para ayudar en la
economía familiar, la cual era suma-
mente ajustada”.
“En aquel momento la importación
de autopartes era escasa y casi no se
conseguían repuestos. Mi padre
ideó entonces un método para repa-
rar unidades selladas, que eran una
combinación de óptica y lámpara.
Compraba las quemadas y las modi-
ficaba adaptándoles una lámpara
para volverlas a usar. Mi tío comen-
zó a reparar reguladores de voltaje
fabricando manualmente las bobi-
nas, contactos, aislantes y otras par-
tes falladas. Algunos estaban total-
mente quemados y no tenían solu-
ción”, recordó. 
En enero de 1957 Pedro propuso a
Miguel unirse a su proyecto y así fue
como fabricaron el primer regulador

NOSSO y nació una pequeña
empresa familiar. Boris, brillante en
todo lo que fuera técnica y electrici-
dad, se encargó de los primeros
diseños. Pedro, con gran capacidad
de organización, se dedicó a contro-
lar y supervisar todo lo relacionado
con la producción. Miguel, afable e
intuitivo para los negocios, se encar-
gaba de venderlos.
Ludmila se ocupaba de la adminis-
tración de esta NOSSO naciente y
promisoria. Ciertamente una buena
combinación de conocimientos,
habilidades y ganas de progresar.

Situación actual
“Hoy la empresa está organizada en
áreas, por actividades”, explica
Sergio Nossovitch. “La parte fabril se
encarga de todos los aspectos rela-
cionados con la elaboración de pro-
ductos nacionales y también del
diseño, desarrollo, supervisión y
control de calidad de todos los pro-
ductos, incluidos por supuesto los
que fabricamos en el extranjero. El
departamento de control de calidad
y ensayos, están hoy más prepara-
dos y equipados que nunca”.
“Supervisar la fabricación de pro-
ductos importados es una tarea deli-
cada, yo me encargo con mi equipo
técnico de supervisar y controlar

nuestra producción en China para
asegurarnos de que todos los pro-
ductos respondan a nuestros están-
dares de calidad. 
Cuando se trata de líneas nuevas,
nos aseguramos de adquirir los
conocimientos específicos necesarios
además de equiparnos con el instru-
mental de medición, control y ensa-
yo adecuado para garantizar que los
productos alcancen o superen las
especificaciones del original”, contó. 

Comercialización
“A lo largo de todos estos años se
estableció una buena red de comer-
cialización nacional. Tenemos distri-
buidores ubicados estratégicamente
y es gracias a ellos que nuestros pro-
ductos están disponibles en todo el
territorio nacional.  A través de nues-
tro departamento de comercio exte-
rior, exportamos alrededor del 30%
de nuestra producción a la mayoría
de los países sudamericanos como
también a algunos europeos. El desa-
fío está en obtener la mejor informa-
ción y lo más rápido posible para que
podamos decidir qué nuevos produc-
tos o líneas agregar. Para lograrlo,
nuestros principales aliados son nues-
tros clientes y vendedores, es por ello
que quiero aprovechar también este
medio para agradecerles”.

Futuro
“Soy ingeniero y me gusta todo lo
relacionado con la tecnología, soy
curioso, visito empresas y ferias
internacionales constantemente.
Estoy en la empresa desde 1980 y
conozco bien la fabricación. El secre-
to está en saber combinar disciplinas
diferentes, por eso trato de estar
bien informado sobre las nuevas tec-
nologías e imaginar cómo podemos
utilizarlas para forjar nuestro futu-
ro”, relató Sergio Nossovitch. 
“Se vienen grandes cambios tecno-
lógicos y van a llegar relativamente
rápido. Nuestros últimos desarrollos,
en particular el de los Analizadores
(NE-Reg 5 y 6) nos llevaron a armar
un equipo multidisciplinario de I&D
muy sólido, capaz de manejar nue-
vas tecnologías y enfrentar nuevos
desafíos. Gracias a ello podemos
encarar proyectos que nos ayudarán
a posicionarnos mejor ante los cam-
bios que se vienen. A lo largo de
estos años, muchas personas nos
acompañaron en este camino reco-
rrido por la empresa. A todos ellos,
así como también a todos lo que
están actualmente con nosotros,
queremos agradecerles el compro-
miso y la dedicación, hoy no estaría-
mos en donde estamos sin su valioso
aporte”, finalizó.

Sergio Nossovitch, presidente del
directorio y accionista de Pedro
Nossovitch & Cía. S.A.









Solutronic es una marca consagrada en la fabricación de lámparas a
leds en 12/24vcc aptas para ser instaladas en la mayor cantidad de las
ópticas existentes en el mercado.
Seguir liderando obliga a tener que mejorar, ofrecer alternativas supe-
radoras, con los más modernos materiales, presentar al mercado más y
mejores alternativas, mantener o aumentar la calidad, sostener la idea
de garantía, mejorar la presentación y escuchar las necesidades del
mercado.
Hace unos meses, siguiendo con esta idea rectora, presentamos las

lámparas P07 bivoltaje, diseñadas por técnicos argentinos y producidas
en el país con orgullo y calidad. 
Es la lámpara a utilizar en portalámpara tipo T10 (ó sin culote) que ase-
gura una larguísima duración –incluye un generador de corriente cons-
tante- y permanente luminosidad. En dos versiones de 2 y 4 leds y en
todos los colores, es una alternativa a las lámparas orientales genéricas
de breve vida útil.
Recomendamos probar una lámpara P07 y empezar a contar los años
que han de durarle.

Solutronic SRL
No le pierda pisada al Líder

Logrado gracias a su propio equipo de diseño y matricería, que trabaja en
sinergia con el sistema de fabricación integral de la Empresa (forja, meca-
nizado y ensamble 100% en su planta), Pintarelli presenta sus nuevos
desarrollos en tecnología.
• Guardapolvo de poliuretano adhesivado para optimizar el blindaje de la
rótula.
• Perno de rótula forjado en acero SAE 4140 para mayor tenacidad y resis-
tencia a la fatiga.
• Caja de la rótula en resina acetal y de diseño autoajustable (patente Nº
AR062181B4) más la cobertura del 93% de la rótula, asegurando así una
mayor vida útil.
• Lubricante de alta performance con espesante poliurea, más un paquete
de aditivos de última generación que hace que soporte elevadas cargas y
vibraciones en    ambientes de -20 a 170º C.
• Tuerca autobloqueante de acero grado 8 para una mejor sujeción

Con este bloque de mejoras e innovaciones, los productos de Pintarelli son
de libre de mantenimiento, ya que desde la firma se prioriza el cuidado
del medio ambiente.

Cumplimos con la certificaciones  CHAS (Certificado de Homologación de
Autopartes de Seguridad).

Nuevos desarrollos de tecnología





Te presentamos una nueva alterna-
tiva en repuestos automotrices que
te ofrece la posibilidad de tener un
producto de primera calidad a un
precio competitivo. PARTSON tra-
baja continuamente para lograr
este objetivo siguiendo detallada-
mente todo el proceso certificado
desde su producción hasta su distri-
bución. 
Dentro de su catálogo de productos
se encuentran las líneas de Cuerpos
Mariposa, Bobinas Ignición,
Inyectores, Solenoides de Pare,
Paso a Paso, Bombas de combusti-
ble, Motores de Arranque,
Módulos de combustible, Sondas
lambda, Sensores y Pedal de
Acelerador. En su sitio oficial
www.partson.com.ar se pueden
descargar los catálogos de cada una

de sus líneas de productos con sus
respectivas equivalencias, códigos
originales e imágenes ilustrativas. 
Es importante destacar que estos
repuestos son testeados y sometidos
a las mayores exigencias de funcio-
namiento respaldados bajo las nor-
mas de calidad internacionales
ISO/TS16949, ISO 9001 y poseen
una garantía que respalda su correc-
to funcionamiento. 
PARTSON brinda soporte mediante
diferentes canales de comunicación
para ayudar al aplicador con cual-
quier consulta  que consideren
importante. 
Sin dudas PARTSON es una opción
con excelente relación precio-cali-
dad que firmemente se instaló en el
mercado nacional mediante una
creciente red de distribución. 

PARTSON, una familia de productos en
constante crecimiento
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A lo largo de los casi veinte años
que pasaron desde la primera
Automechanika que tuvo el país, se
fue forjando una relación decisiva
para el éxito de la exposición: se

trata del vínculo entre la organiza-
dora -Messe Frankfurt Argentina- y
la Asociación de Fábricas Argentinas
de Componentes. El trabajo conjun-
to fue fundamental para convocar a

toda la industria y ofrecerle herra-
mientas para actuar en las grandes
ligas de un mercado global muy
competitivo.
“Para AFAC, Automechanika Buenos
Aires es la exposición internacional
que lo representa por excelencia, el
lugar propicio para el encuentro de
todos los integrantes de la cadena
de valor automotriz y, principal-
mente, el ámbito en que el sector
autopartista puede exponer sus pro-
ductos a todos los que actúan en
este negocio, tanto en nuestro país,
como en la región y el resto del
mundo”, explica su Gerente
General, Juan Cantarella.
A lo largo de las diferentes edicio-
nes, AFAC fue ampliando su partici-
pación, no sólo con el stand institu-
cional, sino también al incorporar
servicios para sus asociados y el sec-
tor. Un ejemplo es el espacio para el

PMP (Programa de Mejora de la
PRODUCTIVIDAD). “El equipo de
ingenieros fue exhibiendo las actua-
lizaciones del Programa y la Nueva
plataforma WEB, que permite la
visualización a través de celulares,
sistemas de cargas touch y configu-
ración de Andons a requerimiento,
a través del simulador de máquina
en tiempo real construido para la
ocasión”, comenta el ejecutivo.
Otra importante actividad organiza-
da por la Asociación es la “Ronda de
Localización de Autopartes”, en la
que participan todas las terminales
automotrices del país y las empresas
autopartistas y que este año irá por
su 4º entrega. Para Cantarella, éstas
han sido todo un éxito ya que “se
han desarrollado más de 190 reu-
niones y no han quedado espacios
vacantes. Todo ello ha sido posible

Una alianza estratégica: AFAC y
Automechanika Buenos Aires

Continúa en la pag. 170





Enfocados en un plan a largo plazo, el equipo de IAORANA, se posiciona
como el servicio líder en calidad para profesionales, concesionarios y
compañía de seguros en segmento de (chapa y pintura) reparación de
siniestros y carrocerías

Los planes a futuro de IAORANA, incluyen desde aperturas de nuevas
sedes modelos como así también la incorporación de nuevas tecnologí-
as tanto de producción como de servicios de atención. 

Actualmente IAORANA cuenta con 2 sedes modelos de chapa y pin-
tura que suman mas de 1000 m2, cabinas de ultima generación con
iluminación led que reproducen la luz de sol para lograr un color

100% compatible, y toda la tecnología disponible a nivel mundial 

IAORANA, los invita a que los visiten en el stand 1B-37 y conozcan mejor
el servicio que tiene para usted, su empresa y su flota. 

IAORANA busca ser la marca referente
de calidad y servicio en chapa y pintura. 
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gracias a la alianza estratégica entre
Messe Frankfurt y AFAC”.
Como en cada edición, AFAC tam-
bién está organizando el
“Encuentro de la Industria
Automotriz”. Este año se titulará “La
inserción en las cadenas globales de
las nuevas tecnologías” y tendrá
lugar el 7 de noviembre, primer día
de la muestra. “Se trata del evento
empresarial del sector automotor
más importante del año, que con-
grega a empresarios, cámaras y aso-
ciaciones afines, profesionales,
autoridades nacionales y provincia-
les, representantes sindicales y
periodistas”, explica Cantarella.
Participar de este encuentro permi-
te una gran interacción con los
actores claves, fortaleciendo el pro-
ceso de networking entre los inte-
grantes de la cadena de valor auto-
motriz. Según el ejecutivo, “los más
de 300 participantes que asistieron
en los últimos encuentros lo saben y
por eso eligen seguir participando”.
Al evaluar el camino recorrido por la

exposición hasta hoy, el Gerente de
AFAC sostiene que si bien
Automechanika Buenos Aires no ha
estado ajena a los vaivenes de la
coyuntura económica de Argentina
y la región, “lo importante es la ten-

dencia de largo plazo, la cual ha
sido de franco crecimiento y conso-
lidación indiscutible”. Sobre los
desafíos del futuro, adelanta:
“seguramente aparecerán nuevas
herramientas e instrumentos vincu-

lados con la exposición con fuerte
contenido tecnológico, haciendo
necesaria una mayor capacidad de
adaptación por parte de los exposi-
tores y organizadores a esa nueva
realidad”.
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Alfecar Autopartes

ALFECAR AUTOPARTES es una
empresa dedicada al desarrollo y
comercialización de autopartes para
el mercado del Aftermarket. En el
2010 fue fundada por sus directivos,
los cuales cuentan con el conocimien-
to comercial y experiencia en el rubro
desde hace más de 25 años.
Tras la adquisición de las marcas “G”
y “RGR”, nuestra empresa se enfoca
en brindar productos en 4 segmentos
comerciales:
Electricidad, Encendido, Inye-
cción Electrónica, Componentes
Diesel Common Rail.
Los inicios de la empresa se remon-
tan al año 1968 donde todo comen-
zó con una pequeña casa de
repuestos en zona sur incursionando
también, en la fabricación.
En el año 1990 se empezó con la
representación de empresas multina-
cionales y dos años después nace la

marca –G- la cual es reconocida en el
mercado por sus nobles productos y
calidad, en las líneas de electricidad y
encendido para el automotor. El
primer producto destacado fue el
Bulbo de electroventilador
generando un gran impacto y
reconocimiento en el mercado.
Con el pasar de los años se fueron
incorporando nuevas líneas como la
de inyección electrónica y compo-
nentes Diésel.
En la actualidad ALFECAR S.A. se
avoca a generar nuevos desarrollos
y líneas de productos de alta cali-
dad, ocupando un espacio de rele-
vancia en el mercado argentino.
Para ello cuenta con un departa-
mento de pesquisa constante,
acompañando la renovación del
parque automotor.
Comercialmente contamos con una
red de distribución con llegada a

nivel nacional. Actualmente abaste-
cemos puntos estratégicos en las
diferentes provincias del país. 
Nuestro objetivo comercial es llegar
a todos los lugares recónditos de la
Argentina y continuar supliendo al
mercado buscando nuevas alianzas.
Cabe destacar que nuestros produc-
tos atraviesan por un proceso de
control de calidad avalado por nor-
mativas europeas y fabricados con
máquinas de última generación, lo

que hace a los productos –G- de una
calidad superior en el rubro.
Nuestra misión como empresa es
brindar soluciones al mercado del
aftermarket automotriz, generando
compromiso y nuevas alternativas
comerciales a nuestros clientes.
Nuestra visión es poder posi-
cionarnos como una empresa líder
en la comercialización de autopartes,
a base de la innovación y la búsque-
da de la mejora continua.

Experiencia e Innovación
Entrevistado: Fernando Guidobono (director)

E S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D

Metal Motor nace en 1994 con la rectificación de motores. Actualmente,
además de conservar su taller, comercializa autopartes; especializándose en
partes de motor, atendiendo a importantes casas de repuestos, grandes rec-
tificadoras y a talleres mecánicos de todo el país. 
La visión de la empresa, está enfocada en agregarle valor al cliente. 
El constante trabajo para comprender los cambios de mercado, guía las
decisiones de una empresa que busca acompañar a sus clientes en las trans-
formaciones que presenta un mundo cambiante. 
La incorporación de tecnología y la capacitación constante, son piezas clave
de este proceso. Durante este último año, Metal Motor incorporó a su pági-
na web, un carrito de compras exclusivo para clientes.
Esto no solo les permite realizar sus consultas y pedidos de forma ágil, sino
que también ofrece al usuario la posibilidad de realizar sus propios pre-
supuestos y presentárselos a sus clientes con una seria imagen corporativa.
Los usuarios también cuentan con una aplicación móvil, disponible en el
playstore de Google para dispositivos Android, de modo que puedan traba-
jar de forma práctica y sencilla donde se encuentren.
ventas@metal-motor.com

E S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D

Metal Motor, una empresa en expansión
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Agenda de la 10ma edición de
Automechanika Buenos Aires 2018

Del 07 al 10 de noviembre, los
asistentes tendrán la oportunidad
de encontrar en Automechanika
Buenos Aires 2018 el lugar propi-
cio para generar contactos e ini-
ciar negocios, así como para
actualizar sus conocimientos en el
espacio de formación:
Automechanika Academy.

Entre las actividades que se llevarán
a cabo en este marco se encuentra el
Seminario AFAC, en donde se deba-
tirá el futuro de la industria a partir
de diferentes temática. En este senti-
do, se realizará el Encuentro de
Líderes de la Industria Automotriz

La décima edición de Automechanika Buenos Aires se presenta con un despliegue
de más de 450 expositores, quienes darán a conocer las últimas novedades de la
industria automotriz y de autopartes

Continúa en la pag. 178
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2018, con la presencia de los inte-
grantes de la cadena de valor auto-
motriz, de funcionarios nacionales y
provinciales, y de importantes enti-
dades empresarias colegas.

Además, de la mano de AFAC y de la
Asociación de Fábricas de
Automotores (ADEFA), se realizará la
4ª Ronda de Localización de
Autopartes, de la cual estarán partici-
pando destacadas terminales. Con
esta actividad, se apunta a lograr una
mayor integración local de autopar-
tes y accesorios, tanto para la produc-
ción de vehículos como para la post-
venta en la red de concesionarios.

En esta línea, también se desarrollará
la 7ª Ronda Internacional de
Compradores de Autopartes con el
fin de presentar la oferta exportable
argentina a los mercados del exterior.
Un espacio exclusivo, organizado
por Messe Frankfurt Argentina en
conjunto con la Agencia Argentina
de Inversiones y Comercio
Internacional, que tiene como objeti-
vo que potenciales compradores
extranjeros se contacten con produc-
tores argentinos del sector de auto-
partes en condiciones de exportar.

En esta línea, también se realizará la
sexta edición del Tuner Challenge,
un reto único organizado
por Messe Frankfurt Argentina junto

con la revista Tuner Magazine. En la
actividad, un grupo de profesionales
y técnicos realizarán modificaciones
de carrocería, motor, equipamiento
interior y pintura de un vehículo con
componentes provistos por las mar-
cas expositoras. Al cierre de la mues-
tra se presentará el vehículo total-
mente customizado.

Agregado a esto, durante la exposi-
ción se llevarán a cabo diversas con-
ferencias especializadas a cargo de
distintos expositores, quienes reali-
zarán disertaciones, charlas técnicas
y demostraciones de productos.

En este sentido, a partir de una
amplia oferta de actividades, los
interesados y participantes de
Automechanika Buenos Aires 2018
tendrán la posibilidad de ser parte

de esta plataforma de actualización
de conocimientos y la captación de
nuevos mercados, de la mano de
especialistas del rubro, del 7 al 10 de
noviembre en La Rural Predio Ferial.

Seminario AFAC
Un seminario en el que AFAC convoca
a los más prestigiosos integrantes de
la cadena de valor automotriz de la
región y a entidades empresarias cole-
gas para debatir diferentes temáticas
concernientes al futuro de la industria.

Ronda de localización
de autopartes
AFAC y la Asociación de Fábricas de
Automotores (ADEFA), organizan
estas rondas convocando a las prin-
cipales terminales automotrices del
país con fabricantes de autopartes
nacionales.

Taller en vivo
Durante la exposición, un grupo de
profesionales y técnicos realizan
modificaciones de carrocería,
motor, equipamiento interior y pin-
tura de un vehículo con compo-
nentes provistos por las marcas
expositoras.

Conferencias de los expositores
Los proveedores y fabricantes que
exponen sus líneas de productos y
servicios brindan conferencias y
demostraciones poniendo de relieve
las novedades del sector. ¡Amplíe sus
conocimientos!

Rondas de negocios
Si expone en Automechanika
Buenos Aires vincúlese con poten-
ciales compradores extranjeros y
capte nuevos mercados.
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Tierra Austral es una Empresa
Argentina que se dedica desde
hace más de 15 años al diseño y
producción de indumentaria, uni-
formes para empresas y merchandi-
sing relacionado.

La constante adaptación, calidad de
los productos y evolución tecnoló-
gica de la compañía, en un marco
de valoración permanente, le ha
permitido lograr la satisfacción de
sus clientes en la comercialización
de los productos, con la mejor rela-
ción costo-beneficio del mercado. 

Brindamos el mejor servicio porque
conocemos las necesidades del
mercado: cumplimos siempre con
las fechas establecidas y tenemos la
estructura para manejar los canales
de distribución con sus clientes,
liberando a su equipo de marke-
ting de esa función. Siendo fabri-
cantes de cada parte del proceso,
podemos ajustarnos a cualquier
necesidad textil de su empresa, tra-
bajando en conjunto sobre una
idea y funcionando como verdade-
ros aliados de cada proyecto que
emprendan.

Tierra Austral le ofrece a su
empresa los beneficios de:
- Una atención personalizada, que
le permite alcanzar un diseño ade-
cuado a sus necesidades, destacan-
do siempre la preponderancia de la
imagen de marca de la compañía,
conjuntamente con los colores que
la identifican. 
- Un proceso de producción medi-
ante maquinarias de última gen-
eración, que poseen los mejores
adelantos tecnológicos, algunas son
únicas en el país por su avanzada
tecnología.

- La utilización de materias primas
de óptima calidad para la fabri-
cación de sus productos. 
- La garantía total de Tierra Austral
sobre la indumentaria que se con-
fecciona.
Somos un equipo dinámico y esta-
mos orgullosos de cada producto
que fabricamos. Cada pedido y
urgencia la tomamos con alegría,
porque para nosotros es un nuevo
desafío y queremos que nuestros
clientes disfruten de la misma
manera, poniendo nuestros produc-
tos en acción.

Nos pueden contactar por mail
a info@tierra-austral.com o por
teléfono a (54-11) 4682-6010

y les daremos una pronta
respuesta y los mejores resultados.

Tierra Austral
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Desde el 11 al 15 de septiembre, 31
empresas argentinas dijeron pre-
sente en Automechanika Frankfurt
2018, el mayor encuentro mundial
de la industria autopartista.

La misión -organizada por la Agencia
Argentina de Inversiones y Comercio
Internacional y el Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto- estuvo
compuesta por representantes de la
Asociación de Fábricas Argentinas de

Delegación Argentina presente en
Automechanika Frankfurt 2018
Más de 30 empresas nacionales participaron de la 25° edición de la exposición internacional
líder del sector automotriz, en un escenario prometedor que genera expectativas para el
impulso de la industria en el exterior.

Continúa en la pag. 184
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THE Rodamientos de Embrague, Industria
Argentina de primera calidad, posicionán-
dose firme en el mercado autopartista
Comenzamos en el año 1968, en la calle
Basavilbaso 2125, localidad de Avellaneda,
Provincia de Buenos Aires, argentina. En el inicio
funcionábamos como una pequeña tornería
donde se fabricaba una serie de rodamientos axi-
liales para embragues de automotores. Con el
tiempo, esfuerzo u fe en nuestros productos; nos
desarrollamos llegando a convertirnos en una
empresa con más de 40 años de experiencia
haciendo rodamientos de embrague, pudiendo
así, superarnos constantemente y ser líderes en el
mercado autopartista.
Hoy contamos con amplias instalaciones en la
localidad de Lanús, siendo la fábrica argentina de
crapodinas de embrague con mayor variedad,
calidad y stock de la actualidad. Dirigiéndonos
desde nuestra fundación al rubro de reposición de
autopartes, contamos con una amplia línea para
automóviles americanos, europeos, japoneses y
tractores. Además somos los más completos fabri-
cantes de piezas para línea pesada con constantes
lanzamientos para embragues de camiones.

Incorporando avances de las nuevas tecnologías,
poseemos maquinarias de última generación,
contamos con un gran plantel de trabajadores
calificados que nos enorgullece y por supuesto
materia prima de primera, que nos permite lograr
excelentes resultados.
Desde la producción, gestión y logística THE está
disponible para satisfacer los requerimientos de
nuestros clientes, teniendo fuerte presencia en las
soluciones que demandan los mismos.
Nos alegra poder llegar a cada provincia del nues-
tro país, y también exportar piezas que dejan un
impacto positivo en los usuarios extranjeros, mos-
trando la óptima calidad que alcanza una
Industria Argentina que siempre afronta adversi-
dades. 

Crapodinas THE
Hoy podemos decir, sin dudar, que la firma THE
Rodamientos de Embrague tiene sus piezas posi-
cionadas en el podio del mercado autopartista
Enfocados y decididos a estar cada vez más firmes

en alta calidad, apostamos al futuro brindando
confianza respondiendo a las necesidades de
nuestros clientes, manteniéndonos actualizados.
El alto desempeño de nuestras crapodinas de
embrague, las hacen estar categorizadas con la
mayor eficiencia y durabilidad.
Invitamos a quienes aún no las han obtenido, a
hacerlo cuanto antes y comprobarlo. 
Leonardo Christensen, Gerente de THE
Rodamientos. 
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Componentes y de Messe Frankfurt
Argentina, ambos organizadores de
la edición local de Automechanika. 
A lo largo del pabellón argentino,
los expositores nacionales partici-
paron de diversas actividades. Los
acompañaron el Presidente de
AFAC, Raúl Amil, el Presidente
Messe Frankfurt Argentina,
Fernando Gorbarán y represen-
tantes de los organismos a cargo de
la comitiva.

Con el foco puesto en mostrar las
novedades del sector, en la exposi-
ción se pudieron observar los últi-
mos avances en carrocerías; partes y
componentes; electrónica y sis-
temas; accesorios para vehículos y
personalización; reparación y man-
tenimiento, gestión de talleres y
concesionarios, lavado y cuidado
del vehículo.

Entre las tendencias que se presen-
taron este año, se destacaron las
propuestas para híbridos, la

Inteligencia Artificial y la tecnología
4.0 aplicada a la industria.

En este sentido, el CEO de Messe
Frankfurt Argentina, Fernando
Gorbarán, comentó que “la tenden-
cia hacia la digitalización es evi-
dente, no sólo para el segmento de
tecnología vehicular, sino también
para los distribuidores y talleres. La
mayoría de las novedades tienen
que ver con la conectividad e
inteligencia de los automóviles”.

En cuanto a la participación de la
comitiva, el ejecutivo destacó que
“las empresas argentinas tienen una
trayectoria de 20 años presentán-
dose en Automechanika Frankfurt y
este año vinieron con grandes
expectativas por la competitividad
que les da el tipo de cambio actual.
También es notoria la cantidad de
visitantes argentinos que asisten a la
muestra”.
En esta línea, la actual coyuntura
económica local y la alta competi-

tividad de los fabricantes nacionales
resultan favorables para el desarrol-
lo de la industria en el mercado
exterior.

En tanto, del 7 al 10 de noviembre se
llevará a cabo Automechanika Buenos
Aires 2018, el evento más importante

de la industria automotriz en América
del Sur. Organizada por Messe
Frankfurt Argentina y la Asociación de
Fábricas Argentinas de Componentes
(AFAC), la exposición contará con
unos 450 expositores y espera la pres-
encia de más de más de 30.000 visi-
tantes en La Rural Predio Ferial.
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A mal tiempo… buena Feria

La historia de Automechanika
Buenos Aires es sin dudas la historia
de la industria automotriz nacional.
El evento nació allá por el año 2000,
meses antes de que el país sufriera
una de las mayores crisis económi-
cas, políticas y sociales de su histo-
ria. Sin embargo, es conocido el
dicho que afirma que con cada crisis
nace una nueva oportunidad, y ésta
no fue la excepción.
“Hoy sería impensado que en
momentos tan graves como ese
alguien se arriesgara a invertir y
apostar por un proyecto de este tipo
y sin embargo lo logramos”, comen-
ta Fabián Natalini, Gerente de
Automechanika Buenos Aires.
“Ese año nos asociamos con Messe
Frankfurt, empresa alemana con una
enorme trayectoria en la organiza-
ción de exposiciones, para traer la
marca Automechanika a la
Argentina. Éramos conscientes de la
necesidad de un gran evento que
reuniera a toda la cadena de valor
del sector. Ellos tenían el conoci-
miento en la organización de ferias,
nosotros contábamos con el know-
how de la industria local y sabíamos
de su potencialidad, por lo que fue
una unión más que exitosa”, recuer-
da Natalini.
La marca, además, ya era conocida
en el país y muchas firmas locales
viajaban por el mundo para llevar
sus productos a la exposición. La
edición argentina, por lo tanto, fue
recibida como una gran noticia.

Diez ediciones, diez imágenes
La historia de Automechanika
Buenos Aires se puede transitar de

diferentes maneras, y una de ellas es
a través de imágenes publicitarias:
desde aquella simple del lanzamien-
to, con la silueta del auto y la llave,
hasta las más coloridas de 2006 y
2008 o las futuristas de las últimas
ediciones.   
Cada una representa determinados
momentos clave. “Automechanika
fue creciendo de la mano de la
industria, acompañándola como un
reflejo de lo que iba sucediendo en
el sector y, al mismo tiempo, como

plataforma para potenciarla”, cuen-
ta Natalini.
En 2002, por ejemplo, se introduce el
concepto Automechanika Academy,
para reunir bajo una misma marca
todas las actividades académicas. En
2004, tan sólo cuatro años después
de su nacimiento, la muestra duplica
su superficie. Desde allí continúa pro-
gresando a pasos agigantados, hasta
el récord de 2008. En 2006 se realiza
por primera vez la Ronda
Internacional de Compradores de

Autopartes, con gran éxito, y en
2010 se trabaja, junto con AFAC, en
una fuerte campaña de concientiza-
ción contra los desarmaderos ilega-
les. 2014  también fue otro año clave:
la marca pasa a llamarse
Automechanika Buenos Aires en
lugar de Argentina, en consonancia
con el resto de las Automechanika’s
del mundo que llevan los nombres
de las ciudades donde se realizan.
La exposición sintió los cimbronazos
de la economía en los años posterio-
res a 2008, hasta la última edición
que mostró claros signos de recupera-
ción. “En 2016 volvimos a notar un
crecimiento importante, así como
optimismo y expectativa en los
empresarios. Y este año lo vemos
reflejado en las ventas, ya que esta-
mos teniendo muy buenos resulta-
dos. Vamos a celebrar una muy buena
10° edición”, afirma el ejecutivo.
La tecnología fue otra protagonista
que ingresó en la publicidad de las
últimas ediciones, de la mano de la
incorporación de las energías alter-
nativas y los últimos avances de la
electrónica. La imagen es clara: el
futuro de la movilidad está en
Automechanika Buenos Aires.
Automechanika Buenos Aires
2018, la Exposición internacional
líder en Argentina de servicios para la
industria automotriz dirigida a visi-
tantes profesionales de Sudamérica,
se desarrollará del 7 al 10 de noviem-
bre de 2018 en La Rural Predio
Ferial de Buenos Aires, Argentina.

Por David Gil
Fuente: Automechanika

Buenos Aires.

Este año, la exposición líder de la industria automotriz cumple su 10º aniversario y
lo recuerda con un repaso por su trayectoria y sus imágenes más icónicas.






