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MARTA BLÁZQUEZ· Vicepresidenta ejecutiva de Faconauto

Unidad entre vosotros, 
más necesaria que nunca. 

El Congreso & Expo Faconauto de 
2018 fue un hito. Creo que supuso 
la visibilización contundente de la re-
presentatividad del sector de la distri-
bución y reparación de nuestro país: 
personalmente nunca había visto 
tantos concesionarios y profesiona-
les juntos. Fue impactante el número 
(más de 1.300 participantes), pero 
también el espíritu que allí se respi-
raba, con empresarios deseosos de 
tomar la iniciativa, de saber cómo y 
por dónde vendrá un futuro que les 
inquieta, pero que también les espe-
ranza. 

Estamos preparando con ilusión este 
XXVIII Congreso & Expo. Os adelan-
to que mantendremos sus señas de 
identidad, pero también sentiréis 
que el congreso es diferente. Hemos 
puesto un especial empeño, entre 
otras cosas, en el nivel de las ponen-
cias, en poner a vuestra disposición 
herramientas, para que podáis inte-
ractuar con los ponentes o en que 
haya toques lúdicos en una agenda 
tan intensa. 

El Congreso también reflejará uno 
de nuestros objetivos principales: 
que Faconauto se convierta en “ex-
plorador” de nuevas ideas, de ten-
dencias de productos y servicios, de 
tal forma que dispongáis de la mejor 
información posible para la toma de 
decisiones de la mano de los mejores 
proveedores. Por ello, el enfoque es 

la de un “think tank” de acciones y 
soluciones que se puedan implemen-
tar de un día para otro y que puedan 
redundar en una mejora en vuestras 
cuentas de resultados y en la calidad 
de trabajo para vuestros equipos. 

El respeto institucional de la actividad 
que representáis se gana poniéndola 
de cara a la sociedad y a la Adminis-
tración. Para ello hemos intensificado 
la agenda política y la comunicación 
externa. Además, es necesario for-
talecer la marca “Faconauto” siendo 
también generadores de buenas 
noticias. Por ello, la Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC) tendrá un lu-
gar destacado en el congreso, como 
eje esencial de la estrategia que está 
siguiendo Faconauto.

Particularmente, haremos hincapié 
en la iniciativa Faconauto Woman. 
Ya lo he dicho, nuestro sector está 
en plena transformación, y vive quizá 
el momento más interesante de su 
historia. Las nuevas tecnologías, la 
digitalización de procesos, la reivin-
dicación de la movilidad como un de-
recho democrático y medioambien-
talmente sostenible son las palancas 
de transformación de la distribución 
y son reclamos muy potentes como 
para que cada vez más mujeres quie-
ran trabajar en la automoción, rom-
piendo, por cierto, con una barrera 
histórica. 

Aunque todavía son la excepción, ya 
no es tan raro encontrar a mujeres al 
frente de concesionarios, ocupando 
altos cargos, asumiendo perfiles di-

rectivos, mandos intermedios y eje-
cutivos. A pesar de esto, la presencia 
femenina es todavía insuficiente en 
muchas partes del proceso. Y la pre-
sencia de la mujer es una cuestión de 
negocio porque las empresas tienen 
que ser el reflejo de la sociedad en la 
que operan y de la clientela a la que 
atienden.

Y, para concluir, quiero que mi último 
mensaje sea hacer un llamamiento 
a la unidad. La palabra clave de esta 
edición será “juntos”. Los cambios 
experimentados en este año que 
está siendo vertiginoso y los que se 
avecinan obligan a ello. Nuevas re-
laciones con las marcas (unas ya lo 
están haciendo, otras están en cier-
nes), los cambios normativos que se 
anuncian respecto a la descarboniza-
ción de la movilidad, la irrupción del 
negocio online y las nuevas formas 
de comercializar vehículos y servicios 
son factores que, insisto, hacen que 
la unidad no sea una opción, sino una 
obligación. 

Y esta unidad solo puede ser alre-
dedor de vuestra patronal, de Faco-
nauto, que está trabajando incan-
sablemente para defender vuestros 
intereses con determinación en este 
momento “líquido” que vive el sector. 
Y la mejor forma de constatarlo será 
en nuestro, vuestro XXVIII Congreso & 
Expo. ¡No te lo puedes perder!

Marta Blázquez
Vicepresidenta ejecutiva 

de Faconauto
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Todas ellas grandes profesionales 
que han alcanzado puestos de rele-
vancia en empresas del sector de la 
posventa y la consultoría de la auto-
moción: desde Country Managers, 
pasando por directoras de posventa, 
responsables de centros, Account 
Managers, etc. Puestos de enorme 
responsabilidad que, en mi humilde 
opinión, fueron merecidamente ob-
tenidos, y en los que transmiten una 
enorme profesionalidad, seguridad y 
solidez.

Es una magnífica noticia para el sec-
tor del automóvil en general, y para la 
posventa en particular, que el talento 
femenino vaya ganando presencia y 
deje de sorprender el hecho de que 
alguien que no responde al estereo-
tipo convencional alcance un puesto 
de relevancia por méritos propios. A 
pesar de esto, aún queda lejos el día 
en que publicar artículos como el que 
están leyendo, deje de tener sentido.

Mientras esta situación no se nor-
malice, es nuestra obligación seguir 

insistiendo en la necesidad de  cap-
tar a los mejores, vengan de donde 
vengan, y se llamen como se llamen. 
La cuestión que nos debe preocupar 
no es el talento que ha logrado ven-
cer todas las adversidades y culminar 
su objetivo con éxito, como son los 
casos que se nombran al principio 
de este artículo, sino aquel talento 
que se ha quedado por el camino y 
que, en el mejor de los casos, ha ido 
a parar a otro sector y, en el peor, ha 
desistido, debiéndose conformar, y 
desperdiciar, en puestos de trabajo 
inferiores a su valía…o lo que es peor, 
sin ningún proyecto donde poder 

aportar valor.

El automóvil es un sector tradicional-
mente enfrentado a enormes retos, y 
que en la actualidad se encuentra in-
merso en un periodo crítico, tremen-
damente convulso, y que posible-
mente determine su futuro para las 
próximas décadas. Si quiere superar 
con éxito estos retos, parece lógico 
pensar que se necesitará de todo el 
talento que se encuentre a su alcan-
ce… Por lo que prescindir sistemática-
mente del 50% del talento potencial 
disponible no parece una estrategia 
muy acertada, ni inteligente. 

Si queremos tener éxito en la capta-
ción y retención de grandes profe-
sionales, hay que convertirse en un 
sector atractivo para todo tipo de 
talento, ya sea masculino, femenino, 
nacional o importado, e incluso de 
otros sectores que no sean la auto-
moción. 

Desde mi siempre humilde punto de 
vista, hay dos principales barreras 
que dificultan, y han dificultado, el 
acceso del talento en general, y del 
femenino en particular: 

POSVENTA

El talento 
femenino en 

el sector de la 
automoción: 
¿asignatura 
pendiente?

JESÚS SANCHÍS JUAN 
Director General MERSUS Automotive Solutions

número 42 POSVENTA

Alicia, Elvira, Gloria, Kirsten, Merche, Nuria, 
Patricia,… son solo algunos de los nombres 
de las profesionales con las que he tenido, 

y aún tengo en algunos casos, el placer 
de colaborar en los diferentes proyectos 
profesionales en los que he desarrollado 

mi carrera.

Prescindir 
sistemáticamente 
del 50% del talento 
potencial disponible 
no parece una 
estrategia muy 
acertada
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Traslademos esta delicada cuestión a un entorno más 
ligero, más lúdico: el deporte. Si tuviéramos que com-
parar nuestro sector con un deporte, ¿cuál creen que 
deberíamos ser? Claramente: el deporte rey, el fútbol. 
Somos uno de los sectores más importantes de la eco-
nomía del país, de hecho, es uno de los principales ter-
mómetros para determinar si el Estado está saludable o 
convaleciente. El sector del automóvil en concreto, y los 
concesionarios en particular, siempre han transmitido 
una imagen de vanguardia, modernidad, éxito, calidad, 
refinamiento,… ¡Cómo el fútbol! El deporte dominante, el 
deporte rey, el deporte que mueve masas y millones de 
euros; en definitiva, el deporte que está por encima de 

todos los demás deportes. Esta separación le lleva a no 
querer ver ni considerar a otros deportes y deportistas, 
de hecho, no llega a ser consciente de que tan siquiera 
existan. Salvando las distancias, estaremos de acuerdo 
en que aplicar este planteamiento a nuestro sector es del 
todo equivocado; hay que abrir los ojos y darse cuenta 
de que ya no solo necesitamos “futbolistas” y “futbole-
ros”, sino que necesitamos “atletas”, profesionales poli-
valentes que sepan adaptarse a nuevos deportes, nuevas 
reglas y que sean capaces de alcanzar la excelencia en 
varias disciplinas. Para alcanzar este objetivo, hay que 
mirar fuera del deporte rey, hay que mirar fuera de los 
estereotipos y de los perfiles habituales.

El sector de la posventa del automóvil ha estado gene-
ralmente ligado a carreras técnicas, ya sean ingenierías 
o formación profesional. Si atendemos a los numerosos 
estudios publicados al respecto, estas carreras son las 
que más salida profesional tienen, pero sorprendente-
mente, son las menos demandadas por los estudiantes 
en general. En el caso de las mujeres, su presencia es 
casi testimonial. Aunque existen numerosas iniciativas 

para que esta situación cambie, hasta el momento los 
resultados son más bien decepcionantes. La Formación 
Profesional, las ingenierías, son fundamentales para for-
mar y preparar el talento que el sector de la automoción 
requiere. Es responsabilidad de todos los actores de este 
sector elevar la demanda de estas carreras, haciéndolas 
atractivas.

SECTOR ENDOGÁMICO, POCO HETEROGÉNEO

EDUCACIÓN REGLADA POCO DEMANDADA

Por lo tanto, si queremos atraer talento, no hay más re-
medio que ser más abierto, pero también más atractivo 
para estos colectivos. Evidentemente, para ser más atrac-
tivo ante sus ojos, hay que averiguar qué les atrae.

De un tiempo a esta parte, se vienen 
publicando numerosos estudios relativos a la 
captación de talento. Atraer talento y retener 
talento no es una cuestión fácil, más bien 
es compleja, muy compleja. Estos estudios 
extraen algunas conclusiones interesantes. 
Parece lógico pensar que para atraer y 
retener talento el principal punto debería ser 
el económico, pero sorprendentemente no 
es así. ¿Cuáles son entonces los principales 
alicientes que debe tener nuestra empresa 
para atraer y retener talento? La mayoría de 
los estudios analizados coinciden en destacar 
los siguientes puntos:

1. Conciliación de vida personal y laboral.

2. Cultura de empresa y sentido de 
pertenencia.

3. Formación y 
posibilidades reales de 
promoción.

4. Sistemas de 
incentivos justos, 
equitativos y 
personalizables.

5. Salario acorde con la 
responsabilidad.

No solo hay estudios acerca del talento en 
general, también se ha preguntado a mujeres 
para saber cuáles serían sus preferencias a la 
hora de optar por un puesto de trabajo. Los 
resultados serían los siguientes:

1. Equilibrio entre la vida personal y la 
profesional.

2. Salario equitativo con los hombres.

3. Empatía con la cultura de la empresa.

4. Posibilidad de crecimiento.

Como se puede observar, no parece haber diferencias en 
las prioridades entre el talento en general y el femenino 
en particular. En ninguno de los dos casos sobresale 
como un elemento crítico el ganar un alto salario. De 
hecho, en ambos tipos de estudios los entrevistados 
coinciden en que no permanecerían en una empresa 
que tuviera una mala cultura y/o reputación a cambio 
de un alto salario. La conciliación, la flexibilidad y los 
sistemas de ayuda e incentivos justos y equilibrados son 
más valorados que un alto salario.

Para atraer y retener el talento, la cultura y la reputación 
de la empresa son determinantes. Este talento posibilita-
rá alcanzar mayores cotas de excelencia y, en consecuen-
cia, mayor prestigio y reputación a la propia empresa. 
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Para 2019, muchos de esos expertos anuncian desace-
leración en la economía global. Se basan en los datos 
del comercio exterior y en el convencimiento de que 

las políticas autárquicas de Trump están deteriorando 
las transacciones internacionales y, en consecuencia, la 
capacidad de crecimiento del PIB mundial. Además, cal-

Previsiones económicas 
para 2019: esperar antes 

de invertir
J. R. PIN ARBOLEDAS

Profesor del IESE

TRIBUNA

La economía es una “ciencia social”, lo que quiere decir que sus predicciones influyen 
en la realidad. Cuando los expertos anuncian crecimiento o recesión están influyendo 
en esa realidad. De manera que sus propias predicciones aumentan la probabilidad 
de que se cumplan. Lo que se conoce como el fenómeno de la “profecía autocumplida”. 
Por eso, conocer la opinión de los expertos es un dato importante para anticiparse. 

culan que el precio del petróleo no 
bajará de los 70 $  el barril de Brent, 
influyendo negativamente en las 
economías europeas dependientes 
en energía de Oriente Medio o Ru-
sia. También estiman que, tarde o 
temprano, los tipos de interés debe-
rían subir para reducir la tendencia a 
la inflación, y eso encarecerá el cré-
dito y disminuirá el crecimiento. Por 
si fuera poco, el turismo (13% del 
PIB español) muestra síntomas de 
estancamiento, sino de disminución, 
olvidados los efectos de las prima-
veras árabes en nuestros competi-
dores del mediterráneo que ahora 
tienen unos precios sensiblemente 
menores a los de España.

Todo previsible. Si en España se le 
añade el aumento anunciado de 
impuestos por parte del Gobierno, 
entonces la perspectiva de desace-
leración económica se hace más 
que probable. Parece como si las 
predicciones de expertos y políticos 
tuvieran muchas probabilidades de 
cumplirse. 

Sin embargo, los datos del paro re-
gistrado en 2018 son una nota dis-

cordante en el panorama anunciado 
por los expertos. En octubre, últimos 
datos antes de escribir este artículo, 
aumentaron las listas de desemplea-
dos en el SEPE (Servicio Público de 
Empleo) en unas 50.000 personas, 
la menor tasa de aumento del paro 
de los últimos años en este mes. Un 
mes en el que acabados los contra-
tos laborales de la época turística 
debería crecer el paro registrado 
mucho más. Además, se registraron 
130.000 afiliados más a la Seguridad 
Social. Otra cifra que desmiente las 
malas perspectivas de los expertos. 

Como si éstos confundieran el de-
seo con la realidad.

Si además se observa la evolución 
a corto plazo de las economías más 
potentes, como Estados Unidos y 
China, tampoco parece que las co-
sas estén tan mal. Trump ha conse-
guido una reducción del desempleo 
mayor que nunca (3%). En la primera 
potencia del mundo, hay mucho tra-
bajo para sus ciudadanos y eso indi-
ca una economía sana. El gobierno 
chino anuncia que apuesta por re-
ducir sus aranceles a las importacio-
nes y fomentar el consumo interior. 
Algo que va en contra de las previ-
siones pesimistas sobre el comercio 
mundial.

Por eso, a la hora de pronosticar 
cómo va a ser la economía mundial 
y la española en 2019 se debe ir con 
mucha precaución. En España, es 
probable que la menor disminución 
del paro registrado en octubre se 
deba al inusual alargamiento de la 
temporada turística este verano por 
razones climatológicas. Pero eso no 
explicaría el aumento de afiliados a 
la Seguridad Social. También se pue-

TRIBUNA

Si además se 
observa la 
evolución a corto 
plazo de las 
economías más 
potentes, como 
Estados Unidos y 
China, tampoco 
parece que las 
cosas estén tan 
mal 
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de argumentar que las anunciadas medidas “populistas” 
del binomio Sánchez-Iglesias aún no han tenido tiempo 
de causar efectos negativos significativos en la econo-
mía.

Por tanto, si se pregunta ¿cómo será económicamente 
el 2019? La respuesta sensata sería: parece que habrá 
desaceleración, pero hay algún dato discordante que 
obliga ser prudente en las afirmaciones, porque “el mer-
cado laboral español” resiste por encima de lo esperado 

y sigue creando puestos de trabajo en el cuarto trimestre 
de 2018. Lo cual es contradictorio con las predicciones de 
los expertos. Tampoco está claro que la economía mun-
dial tenga graves problemas. La evolución de EE. UU. y 
las decisiones del gobierno chino son una luz entre som-
bras.

En consecuencia, el consejo es ser prudentes en las in-
versiones, aunque no tanto que se escapen las oportu-
nidades. Ante este panorama, es importante contar con 
liquidez si se tienen ahorros. Los plazos fijos no rinden 
nada, dada la debilidad del tipo de interés. La volatilidad 
bursátil no aconseja jugar a la renta variable, salvo para 
especialistas. Así que, salvo que se invierta en el propio 
negocio, si se tiene y es rentable, es urgente esperar con 
los ahorros disponibles para invertir si salta la oportuni-
dad.

Pero en España hay un factor no económico que sí puede 
influir en la economía: la situación política. El gobierno de 
Pedro Sánchez tiene una situación parlamentaria preca-
ria. Para aprobar los presupuestos necesita el voto de los 
independentistas y estos no están dispuestos a hacerlo, 
salvo que haya gestos que les aseguren la salida de la 
cárcel de algunos de sus líderes. A la hora de escribir este 
artículo, el juicio del process tardará meses en acabar. 
Pero ni unos ni otros, a pesar de lo inestable de la situa-
ción parlamentaria, están dispuestos a jugársela en unas 
elecciones generales. El que menos, el PSOE, agarrado a 
un sillón que no esperaba tener, por lo que es muy pro-
bable que intente alargar hasta finales de 2019 su estan-
cia en Moncloa. 

Habrá que ver los resultados de las elecciones andalu-
zas y de las municipales, autonómicas y europeas para 
ver la evolución del voto. Lo que parece claro es que no 

volverán las mayorías absolutas y que la iz-
quierda no tendrá votos suficientes para un 

gobierno PSOE- Podemos. Probablemente 
tampoco será posible el gobierno PP-C’s, 
en parte porque VOX debilitará a los po-

pulares sin sacar fruto de sus votos. Las 
combinaciones PSOE-C’s o similares, 

que podrían ser viables, son compli-
cadas porque el PSC, los socialistas 

catalanes, prefieren pactar con ERC 
en la Generalitat, repitiendo el tri-

partito que lideró Maragall, aunque con un republicano 
al frente. Una combinación difícil de digerir por los C’s 
de Arrimadas, si Ribera está en el Gobierno. Así que la 
confusión será la nota política hasta que los españoles 
quieran votar de otra manera.

En el ínterin de espera a las nuevas elecciones, a Sánchez 
lo que más le interesa es no mover nada importante en 
economía. Ni un nuevo presupuesto, que le obligaría a 
aumentar impuestos al sector productivo con efectos ne-
gativos en el empleo, ni derogar la Reforma Laboral de 
2012, que tampoco favorecería la disminución del paro. 
Cualquier movimiento brusco en su política económica 
puede desequilibrar una economía con tantas luces y 
sombras, que no se sabe cómo podría evolucionar si hay 
movimientos bruscos. Prorrogar los Presupuestos del 
2018 y no tocar la Reforma Laboral sería lo más sensato, 
aunque Iglesias y sus confluencias aprieten al Gobierno. 

Por tanto, otro de los consejos para tomar decisiones de 
inversión o consumo es estar atento a las medidas que 
vaya adoptando el gobierno Sánchez. Si solo se dedica 
a temas políticos (como la exhumación del dictador) la 
economía puede crecer sobre el 2,5% y crear puestos de 
trabajo. Si adopta medidas populistas, las consecuencias 
pueden ser crecimientos inferiores al 2% y estancamien-
to de la creación de empleo e, incluso, ligero aumento del 
paro en el segundo semestre de 2019.

Es difícil ser más preciso. Como este artículo debo entre-
garlo antes de que acabe noviembre, y el mundo, España 
y su política están convulsos, lo mejor es que esperen, 
analicen los hechos y decidan en consecuencia. 

TRIBUNATRIBUNA

En consecuencia, el consejo 
es ser prudentes en las 
inversiones, aunque no 
tanto que se escapen las 
oportunidades.

Otro de los consejos para 
tomar decisiones de inversión 
o consumo es estar atento 
a las medidas que vaya 
adoptando el gobierno 
Sánchez.
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La competitividad y sostenibilidad de la empresa y la 
contención de los costes ligados a la mala salud están 
íntimamente relacionados con el estado de la salud 
de los trabajadores.

A esas evidencias, tenemos que sumar otra: el enve-
jecimiento progresivo de la población que, en las 
próximas décadas, implicará una diferencia considera-
ble entre la población laboral disponible y el número de 
personas que esta tiene que mantener. 

La prevención de riesgos laborales debe, por tanto, 
plantearse un nuevo reto y dirigir sus esfuerzos más allá, 
caminando de la mano de las administraciones públicas 
competentes, hacia la promoción de la salud en el traba-
jo, con el fin de garantizar que esa población laboral se 
mantenga sana y productiva durante el mayor tiempo 
posible. El reto está en dar un paso adelante y pasar de 
ser una empresa en la que se evitan daños a la salud 
a ser una organización que genera salud. Es evidente, 
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Hacia una empresa 
saludable

JOSÉ GERMÁN ROMÁN REY
Dirección grandes cuentas Preving

Existen evidencias claras del impacto del estado de salud de los trabajadores en las 
empresas, y ello no solo desde la perspectiva de la salud y de la calidad de vida de los 
propios trabajadores, sino también desde la perspectiva de la productividad o la cali-
dad del producto o servicio. 

por tanto, que, para promover la sa-
lud en el trabajo de forma eficiente y 
efectiva, previamente tenemos que 
conseguir unos estándares excelen-
tes en Prevención de Riesgos Labo-
rales.

La vigilancia de la salud puede su-
poner un buen punto de arranque 
para la implantación de la promo-

ción de la salud en la empresa. Para 
establecer los objetivos y las actua-
ciones a llevar a cabo en materia de 
promoción de la salud, es preciso 
poder extraer de los exámenes de 
salud otros datos que incluyan con-
ceptos ligados a la promoción de la 
salud y no solo los referidos a las 
condiciones de trabajo. Las activida-
des de vigilancia de la salud colecti-
va, así como los exámenes de salud 
son, sin lugar a dudas, una buena 
oportunidad para determinar las 
áreas de mejora en la salud de la 
plantilla, definir un plan de interven-
ción y diseñar las acciones concretas 
a desarrollar, como la realización de 
pruebas adicionales que, en función 
de la edad, el sexo u otras variables 
relevantes, permitan la detección 
precoz de enfermedades. Asimismo, 
constituyen un momento propicio 
para motivar la adquisición de unos 
hábitos más saludables. 

Cómo en cualquier otra acti-
vidad, tendremos que sa-

ber cuál es la situación 
de partida, el diag-

nóstico, para lo 
cual resulta abso-
lutamente impres-

cindible identificar y aunar todos los 
indicadores de salud que existan en 
la empresa, clasificarlos y analizar-
los junto con los datos de población 
laboral y absentismo, con el fin de 
poder desarrollar las líneas estraté-
gicas de promoción de la salud.

Algunos ejemplos de esos indicado-
res que pueden servirnos de refe-
rencia, a partir de los exámenes de 
salud, serían:

 Realización de actividad física 
(frecuencia semanal).

 Consumo de tabaco (cantidad 
de cigarrillos/día y desde 
cuándo).

 Consumo de alcohol (cantidad 
diaria y desde cuándo).

 Índice de Masa Corporal (IMC).

 Tensión arterial.

 Parámetros analíticos.

 Identificación del nivel de riesgo 
cardiovascular.

 Prevalencia de enfermedades 
osteomusculares.

La vigilancia de 
la salud puede 
suponer un 
buen punto de 
arranque para 
la implantación 
de la promoción 
de la salud en la 
empresa
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Esta información, conjuntamente con las expectativas 
de la dirección de la empresa, de la organización pre-
ventiva y de los trabajadores, facilitará la confección de 
un proyecto específico que incorporará las medidas 
adecuadas para el control y mejora de la salud de los 
trabajadores de la organización, pudiendo controlarse 
la incidencia y la evolución de las actuaciones en los si-
guientes exámenes de salud.

En definitiva, se debe partir del conocimiento de las ne-
cesidades y del estado de salud de la empresa para es-
tablecer prioridades que permitan proponer de forma 
específica los programas que den respuesta a dichas ne-
cesidades. Posteriormente, se debe medir la mejora de 
las personas en términos de salud y bienestar.

La promoción de la salud ya se viene desarrollando des-
de las Administraciones Públicas. Hasta el momento, los 
principales esfuerzos se han centrado en la prevención 
de enfermedades crónicas, sobre todo las cardiovascula-
res y el cáncer, que constituyen las principales causas de 
mortalidad en los países industrializados. Muchos de es-
tos trastornos están vinculados a factores de riesgo que 
tienen que ver con hábitos culturales aprendidos: fumar, 

consumir alcohol u otras drogas, llevar una dieta no salu-
dable, el sedentarismo, etc.

Todos ellos son hábitos modificables y, por tanto, 
constituyen un objetivo primordial en las acciones 
de promoción de la salud. Al mismo tiempo, se pueden 
utilizar instrumentos de cribado para poder detectar la 
enfermedad en una fase precoz, incrementando las pro-
babilidades de curación. Aunque en este sentido ya hay 
protocolos de actuación implantados desde el sistema 
público de salud, estos pueden complementarse desde 
el ámbito laboral. Otras acciones de promoción de la 
salud más sencillas también pueden garantizar una im-
portante eficacia. Por ejemplo, una simple campaña de 
vacunación antigripal puede evitar que un importante 
número de trabajadores la padezca, lo que quedará re-
flejado en una reducción del absentismo en la empresa.

La mejora del estado de salud de los trabajadores y el en-
vejecimiento saludable deberán apoyarse con acciones 
de promoción de la salud y de prevención de la enfer-
medad a lo largo de toda la vida. Mejorar la salud de 
los adultos en edad laboral contribuirá a crear una 
población sana y productiva y favorecerá el enveje-
cimiento saludable. Cada vez son más las empresas im-
plicadas en el bienestar de sus trabajadores. Se trata de 
empresas que han sabido ver la promoción de la salud 
como un instrumento positivo para favorecer a las per-
sonas que la componen y mejorar el rendimiento laboral.

Los beneficios son más que evidentes: 

PARA LOS TRABAJADORES

 Mejora del nivel de salud y calidad de vida.

 Sensación de pertenencia a la empresa.

 Mejora de autoestima y de satisfacción laboral.
Preving es un servicio de Prevención de Riesgos Laborales implantado a nivel nacional, cuyo principal objetivo es conseguir que las 
personas estén protegidas en su entorno laboral y, para ello, trabaja para construir entornos sanos y seguros, ayudando a las empre-
sas a evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

PARA LA EMPRESA   

 Reduce ausencias por motivos de salud.

 Aumenta la productividad.

 Mejora de la imagen corporativa de la empresa.

 Fideliza a los trabajadores, retiene el talento y, 
por lo tanto, habrá satisfacción de clientes.

Si la promoción de la salud puede contribuir a mantener 
a las personas más sanas y a que estas realicen una apor-
tación más activa a la sociedad durante más tiempo, ¿no 
vale la pena implantarla?

Solo queda pasar a la acción... Por ejemplo, es de sobra 
conocido por todos que, en los talleres mecánicos, hay 
un sinfín de operaciones de manipulación manual de 
cargas que debemos de tener en cuenta para evitar la 
aparición de problemas osteomusculares: cambios de 
ruedas, de baterías y de otras piezas de los coches, tales 
como radiadores, tubos de escape, cajas de cambio, lu-
nas, puertas, etc.

Esas mismas operaciones conllevan, además, el riesgo de 
adoptar posturas forzadas en el trabajo, lo que multiplica 
las posibilidades de sufrir un problema osteomuscular.

Por estos motivos, además de las actuaciones que se 
deben realizar desde el punto de vista de las especiali-
dades técnicas (ergonomía, fundamentalmente) es ab-
solutamente recomendable el desarrollo de programas 
de salud osteomuscular que nos ayuden a adoptar las 

estrategias necesarias para prevenir la aparición de tras-
tornos músculo-esqueléticos y patologías de la espalda 
mediante: 

 El conocimiento de las causas y de los principales ries-
gos que pueden provocar la adopción de posturas forza-
das y/o movimientos repetitivos, así como de los riesgos 
asociados al manejo de cargas.

 El conocimiento de las principales zonas afectadas.

 El conocimiento de las principales patologías relacio-
nadas con dichos riesgos.

 La adecuación al puesto de trabajo.

 Recomendaciones y consejos generales para la mani-
pulación de cargas y las medidas preventivas para evitar 
o minimizar las posturas forzadas.

 Fisioterapia preventiva, permitiendo así mejorar el 
confort, la satisfacción y el rendimiento de los traba-
jadores.

Mediante el desarrollo de estos programas de salud os-
teomuscular, se pretende, por tanto, conocer los riesgos, 
zonas del cuerpo y patologías asociadas a los trastornos 
músculo-esqueléticos, así como las principales medidas 
preventivas desde un punto de vista eminentemente 
práctico, a fin de mejorar las condiciones de trabajo del 
importante colectivo de trabajadores de talleres mecáni-
cos y concesionarios de venta de vehículos. 

Como decíamos anteriormente, solo queda 
pasar a la acción... 

EMPRESA SALUDABLE

Diagnóstico

Proyecto 

Evaluación y 
seguimiento
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Esta XXVIII edición, cuyo lema será “Juntos, más fuertes”, 
volverá a convertirse en un gran “centro de formación”, 
que abordará los retos a los que se enfrentan los con-
cesionarios, en constante búsqueda de innovación para 
adaptar sus procesos a la realidad del mercado, mante-
niendo la rentabilidad, y con el cambiante mundo digital 
siempre presente. 

Primeras figuras
Las dos jornadas en las que se enmarca el congreso 
contarán con una puntera agenda de actos centrales, 
que se desarrollarán en el auditorio del Centro de Con-
venciones Norte de Ifema y, en paralelo, una completa 
propuesta de grupos de trabajo.

La maestra de ceremonias será en esta edición la perio-
dista Patricia Betancort. El acto de bienvenida corre-
rá a cargo de la vicepresidenta ejecutiva de Faconauto, 
Marta Blázquez, que hará un repaso por la situación 
del sector y presentará las líneas de actuación de Faco-
nauto. 

En la inauguración oficial participará, además del pre-
sidente de Faconauto, Gerardo Pérez, Antonio Gara-
mendi, presidente de la CEOE.

El análisis del contexto económico lo hará en esta oca-
sión Jorge Sicilia, economista Jefe del Grupo BBVA. 
Además, el director de desarrollo de negocios de MSI, 
Javier Armenteros, expondrá el estudio de satisfacción 
de los concesionarios con sus marcas, el V-CON.

Marcas fabricantes
Durante la primera jornada del Congreso tendrá lugar 
una mesa redonda con los CEOS de algunas de las mar-

cas fabricantes que operan en nuestro país. Este año los 
participantes serán Polo Satrústegui, director general 
de Hyundai España, Jorge Tomé, director general de 
Opel España y Roland Schell, presidente de Mercedes-
Benz España.

El día 12 de febrero, los actos centrales serán abiertos 
por el conocido periodista deportivo Juanma Castaño, 
que acudirá gracias a la colaboración de Santander Con-
sumer Finance. Castaño entrevistará a un deportista del 
motor, que vinculará su trayectoria con el mundo de la 
empresa.

La digitalización y los nuevos procesos a los que se en-
frentan los concesionarios será la temática en torno a 
la que gire la conferencia de Salvador Aragón, Chief In-
novation Officer del IE Business School, que expondrá 
cómo podrían adaptarse los concesionarios a los nue-
vos contextos que está generando la automoción. 

Para finalizar, este año la intervención previa a la clau-
sura correrá a cargo del cómico y actor, Joaquín Reyes, 
que, seguro, hará reír a los congresistas con una visión 
muy peculiar del mundo y, seguramente, de la automo-
ción. 

Este año, la responsabilidad social corporativa tendrá 
una especial relevancia. Así, durante la segunda jorna-
da, antes de la entrega de los Premios Faconauto, se 
presentarán las líneas principales de la RSC que pondrá 
en marcha Faconauto a lo largo del año. Una de ellas 
será Faconauto Woman, una red de mujeres del sector 
creada con la intención de aumentar sus oportunidades 
y para dar a conocer el mundo laboral de los concesio-
narios entre las mujeres, especialmente de las nuevas 
generaciones. 

Otro aspecto esencial del congreso es la zona Expo, que 
tiene lugar durante las dos jornadas y alrededor de la 
cual girará toda su actividad. De esta manera, los asis-
tentes podrán conocer las ofertas y oportunidades de 
las empresas patrocinadoras más importantes alrede-
dor del mundo de la distribución, que estarán presentes 
en cerca de 40 stands. 

FACONAUTO FACONAUTOFACONAUTO FACONAUTO

R.M. DEPARTAMENTO DE PRENSA FACONAUTO

“Juntos, más fuertes”, lema 
para el XXVIII Congreso & 

Expo de Faconauto

La edición del año pasado ya acogió a más 1.200 con-
gresistas, posicionándolo como el mayor evento profe-
sional que se celebra en nuestro país en el sector de la 
automoción. 

Se trata del único congreso que reúne a concesionarios 
de todas las marcas, asociaciones sectoriales, patrona-
les, marcas fabricantes, administración pública, medios 
de comunicación y empresas proveedoras de la auto-
moción para tomar el “pulso” del sector y ser platafor-
ma preferente de negocio.

Con la ampliación de esta edición, se celebrarán de 
manera simultánea hasta 8 workshops, mientras que 
la zona expositiva permitirá acoger un 20% más de 

stands que en 2018. “Debido a la gran acogida del an-
terior Congreso, ampliaremos la zona expositiva todo lo 
posible para dar cabida a un mayor número de profesio-
nales, así como a más empresas que quieren exponer sus 
productos y servicios”, apunta el director general de Fa-
conauto, Alfonso Nogueiro.

El Congreso & Expo de Faconauto, que se celebrará en el Centro de Convenciones 
Norte de Ifema de Madrid los días 11 y 12 de febrero, verá aumentados sus 
espacios para dar cabida a más congresistas y también a más empresas 
colaboradoras, reuniendo a cerca de 40 expositores. 

Se celebrarán hasta 
30 workshops y la zona 
expositiva crecerá para 
acoger más congresistas y 
patrocinadores con un total 
de 40 expositores

Antonio Garamendi, Reyes 
Maroto, Juanma Castaño o el 
cómico Joaquín Reyes serán 
algunos de los participantes

ANTONIO GARAMENDI REYES MAROTO  JUANMA CASTAÑO  JOAQUÍN REYES



22 23

número 42 número 42FACONAUTO FACONAUTOFACONAUTO FACONAUTO

Finalmente, tendrán lugar una serie de “fastworkshops”, 
pequeñas conferencias de veinte minutos de duración, 
en las que colaboradores y patrocinadores podrán dar 
a conocer a los concesionarios sus novedades de valor 
añadido.

Capacitación
En un momento fundamental para la industria y para 
la distribución, como es el actual, la capacitación de los 
concesionarios es igualmente prioritaria, por eso los 
workshops del Congreso volverán a ser su eje central. 

El apartado dedicado a las ventas se focalizará en el 
cliente: cómo captarlo, claves para impulsar la fuerza de 
venta o cómo sacar el máximo partido a los leads que 
llegan al departamento comercial a través de medios 
digitales. 

Finalmente, los workshops de este año un harán reco-
rrido nuevo por los temas más importantes de la ges-
tión de los concesionarios: vehículo usado, gestión de 
equipos, liderazgo, posventa, cambios legales, herra-
mientas digitales o CRM.

“El XXVIII Congreso será la culminación de un año de 
trabajo donde mostremos la unión de un colectivo con 
musculo y con perspectivas de futuro. Será un espacio 

donde la formación, la experiencia y el debate se con-
vertirán en protagonistas para defender los intereses 
de todos los concesionarios y contribuir entre todos a 
una mejora del negocio”, ha afirmado el presidente de 
Faconauto, Gerardo Pérez. 

TODA LA INFORMACIÓN Y LAS NOVEDADES
 DEL XXVIII CONGRESO DE FACONAUTO EN: 
https://www.faconauto.com/congreso2019/

Nueva web app
Una de las novedades de esta edición del congreso es 
el lanzamiento de una aplicación móvil. La “web app” es 
gratuita, se puede descargar desde la dirección https://
eventmobi.com/faconauto19/ e incorpora toda la infor-
mación necesaria para seguir el congreso. Dispone de 
diferentes funcionalidades, que mejorarán la experien-
cia de los asistentes antes, durante y después del even-
to, como el acceso directo y actualizado al programa y 
sus ponentes, las localizaciones o las posibilidades de 
alojamiento y transporte.

La intención de los organizadores es que los congresis-
tas tengan una experiencia enriquecedora y gratificante 
del evento, desde la programación, al perfil de los con-
ferenciantes, o juegos y oportunidades de networking.

Una de sus funcionalidades será, precisamente, que los 
asistentes usen la aplicación web para interactuar con 
los ponentes, que podrán incorporar en sus presenta-
ciones preguntas o encuestas para que los congresistas 
respondan en tiempo real. 

La responsabilidad social 
corporativa, la digitalización 
y la innovación para la 
adaptación a la realidad del 
mercado serán los núcleos 
temáticos de esta edición 
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“Tenemos que recuperar el 
orgullo de ser empresarios y 

poner en valor lo que hacemos”

¿En qué ha cambiado el sector en este 
último año?

Como el resto de sectores, el del automóvil se encuen-
tra inmerso en un proceso de cambio imparable. La 

gran inversión que requiere la compra de un vehículo, 
unida al proceso experiencial que busca el cliente, y 
al que hoy por hoy no está dispuesto a renunciar, nos 
“protege” de las incursiones que algunas empresas 

pretenden hacer, sobre todo en el entorno online. Del 
mismo modo, algunos fabricantes pretenden dejar el 
camino libre por si existe alguna opción de acometer 
estas ventas, con el consiguiente ahorro de costes de 
distribución, limitando nuestra participación a la prue-
ba y entrega. 

En momentos como el actual, donde seguimos invir-
tiendo en instalaciones y personal cualificado, las re-
des no podemos conformarnos y admitir este cam-
bio. Supondría una transformación importante en las 
reglas del juego y obligaría a reconsiderar aspectos 
como la exclusividad o la rentabilidad exigida para los 
inversores. 

Y… ¿Cómo está enfocando Faconauto este 
problema?

Pues es fundamental seguir persiguiendo un marco 
jurídico que racionalice nuestra actividad en estos 
momentos de grandes inversiones para acompañar la 
transformación del sector y, del mismo modo, acallar 
todo este ruido mediático que tanto perjudica al pro-
ceso de decisión del cliente. El automóvil juega un pa-
pel clave para la economía de nuestro país y todos es-
tos cambios deben ser parte de un plan que proponga 
plazos razonables y acompañamiento presupuestario, 
con el objetivo final de continuar siendo un gran país 
fabricante como hasta ahora, independientemente de 
las formas de propulsión futuras. 

¿Es optimista respecto al papel que ju-
garán los concesionarios a medio plazo? 
¿Qué tendrán que hacer para adaptarse a 
los cambios que ya se auguran?

Soy muy optimista. Las redes de concesionarios espa-
ñolas están perfectamente preparadas para el futuro. 
Somos ya grandes empresas con soluciones propias, 
en muchos casos más potentes que las de las mar-
cas. Creo firmemente que podemos ser mucho más 
rápidos y eficaces que las estructuras de las propias 
marcas y que deberían confiar mucho en los cambios a 
sus redes. Acompañarnos en estos cambios, transfor-
mándose, pero sin perder la cercanía al cliente que les 
proporciona el concesionario local.

Para conseguir ofrecer un valor añadido real, son ne-
cesarias estructuras muy profesionales e implicadas. 
Debemos tener conciencia de lo que somos, grandes 

empresas que generamos mucho empleo, de calidad, 
indefinido y con altos niveles de formación. Recuperar 
el orgullo de ser empresarios y poner en valor lo que 
hacemos. 

El Congreso & Expo de 2018 fue un punto 
de inflexión, por el número de participan-
tes y por repercusión. ¿Cómo se afronta el 
Congreso de 2019?

Con la misma ilusión de siempre, incluso más, dados 
los momentos tan importantes que estamos atrave-
sando. Nuestro congreso debe ser la culminación de 
un año de trabajo duro e intenso donde demostremos 
que somos un colectivo unido, con músculo y con pers-
pectivas de hacer frente al futuro. Debe ser el espa-
cio donde compartamos experiencias, nos formemos 
y debatamos con los fabricantes los avatares del año 
concluido. El objetivo es que todos los concesionarios 
empleen esos dos días para conocer qué hace su pa-
tronal para defender sus intereses y mejorar su nego-
cio. Espero poder saludar personalmente a cada uno 
de los 1.400 asistentes tal y como creo que hice en la 
pasada edición.

El lema del Congreso es “Juntos, más fuer-
tes”. ¿Es que los concesionarios no están 
suficientemente unidos?

Estamos más unidos que nunca y lo percibimos en 
cada encuentro organizado donde colgamos el men-
saje de “no hay billetes”. Sin embargo, tenemos que 
seguir avanzando en la defensa de las distintas parce-
las de nuestro negocio que no hemos sabido ocupar y 
otros han llegado a hacerlo. Debemos ofrecer solucio-
nes más allá de la propia venta de vehículos y trabajar 
como colectivo para rellenar esos espacios de negocio 
todos juntos con la coordinación de Faconauto, lo cual 
iremos viendo a corto plazo. 

Es su segundo Congreso como presidente 
de Faconauto. ¿Qué valoración hace de 
este periodo?

Ha sido un periodo ilusionante, apasionante a la par 
que duro, pero siempre con muchas ganas de seguir 
afrontando cada uno de los retos que se plantean. El 
primer objetivo era poner a Faconauto en el mapa, ser 
representativos y que se tuviera en cuenta a esta parte 
de la cadena de valor y lo estamos consiguiendo. Este 
es el primer paso de otros muchos que tenemos que 
seguir dando y que daremos todos los concesionarios 
unidos bajo el paraguas de Faconauto y el gran equipo 
con el que contamos.

Ha sido un año de vértigo para el sector. La entrada en vigor del WLTP, la caída en 
desgracia del diésel y el cambio en los contratos de los concesionarios en muchas 
marcas han marcado un ejercicio en el que Faconauto ha dado un impulso para 
abordar estos cambios. Gerardo Pérez, su presidente, lo explica en esta entrevista. 

R.M. Departamento de Prensa de Faconauto

La Administración tiene en 
cuenta que nuestro papel es 
fundamental
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¿Cómo están siendo las relaciones con las 
otras patronales sectoriales?

Estamos manteniendo relaciones muy buenas y cor-
diales, pero teniendo siempre muy claro que somos 
una patronal de concesionarios y defendemos los in-
tereses de estos. En la mayor parte de los casos, serán 
comunes al resto de patronales y batallaremos juntos, 
pero, cuando no lo sean, seremos muy combativos en 
la defensa de los que han confiado en nosotros sus 
intereses.

¿Y con la Administración desde la llegada 
del PSOE al Gobierno?

Muy cordiales y cercanas, de tú a tú. Independiente-
mente de las declaraciones de los últimos meses, con 
las que no hemos estado de acuerdo, tengo que admi-
tir que la administración tiene en cuenta que nuestro 
papel es fundamental, conoce y reconoce nuestra im-
portancia y nos ha dado voz, por lo que estoy suma-
mente agradecido.

¿Por qué los concesionarios tienen que ir 
al Congreso & Expo de Faconauto 2019?

Porque Faconauto tiene que ser reconocida como una 
organización representativa de todos y cada uno de 
los concesionarios. Estamos al frente de su represen-
tación y en estos dos días les pedimos que nos acom-
pañen, nos arropen, y que la sala se llene de empresa-
rios para que toda la sociedad, la prensa, el Gobierno 
y todos aquellos con los que mantenemos relaciones 
diarias sepan y comprueben que somos un sector vivo 
y representado por una patronal, que no solo es re-
presentativa, sino que lo demuestra con hechos. Los 
necesitamos a todos y los esperamos a todos. 

FACONAUTO FACONAUTOFACONAUTO FACONAUTO

Es clave seguir persiguiendo 
un marco jurídico para los 
concesionarios
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SEAT
“Alguien tendrá que entregar 
los vehículos”

La marca española ha completado de nuevo un buen 
año, con su gama muy asentada y con un lanzamiento 
de modelos que han venido a completar un porfolio de 
productos que ha encontrado el favor de los compra-
dores. Sólo así se explica las más de 100.000 unidades 
matriculadas el pasado ejercicio, lo que ha dado como 
resultado una rentabilidad media superior al 2%, toda-
vía lejos del 3% que definen como “ideal”. 

De cara al año que arranca, el presidente de la Aso-
ciación Nacional de Concesionarios Seat (ANCOSAT), 
Jaume Roura, indica que las prioridades de la red son 
“cerrar un Contrato de Concesión con la marca acorde 
con la situación de mercado e intereses de los propios 
concesionarios, entrar de lleno en la digitalización y no 

renunciar a conseguir un año similar o mejor que el pa-
sado”.

Estas expectativas serán más complicadas de conseguir 
si la marca no flexibiliza los requisitos de los estánda-
res o mejora, además, los sistemas de medición y con-
trol sobre el cobro de los rappeles, incentivos y bonus, 
apuntan desde la Asociación. 

Los concesionarios de Seat tampoco tienen dudas so-
bre que los concesionarios seguirán jugando un papel 
importante, “aunque tendremos en cuenta la reserva 
contractual de los fabricantes sobre las entregas direc-
tas, de terceros y las ventas por Internet”. En esta línea, 
la participación de las marcas en relación con nuevas 
tendencias, como el carsharing o el vehículo conecta-
do, se antoja desde los concesionarios como esencial 
“porque podría cambiar el curso de las cosas, aunque 
no creemos que ningún fabricante tenga la llave para 
descubrir cuál será el futuro”, apunta Roura. 

“Faconauto debe incrementar su actividad de cara a la 
Administración Pública y debe posicionarse como re-
presentante más importante de la distribución”, aposti-
llan desde la Asociación. Entre los objetivos prioritarios 
de la patronal nacional está, además, el de no renunciar 
a disponer una regulación entre fabricantes y concesio-
narios. 

Teniendo en cuenta los cambios que se atisban en la 
gestión de los concesionarios, ANCOSAT ve “muy opor-
tuno que desde la unidad de la distribución se sienten 
las bases para la defensa de los intereses de los conce-
sionarios”, en referencia a la movilización de congresis-
tas para el próximo Congreso & Expo de Faconauto. 

FACONAUTO FACONAUTOFACONAUTO FACONAUTO

Las Asociaciones piden 
la asistencia masiva 

al Congreso de sus 
concesionarios

TOYOTA
“Faconauto debe preocuparse 
por mejorar la reglamentación”

Pese a los nubarrones que acechan al mercado de cara 
a este año, los concesionarios Toyota esperan un cre-
cimiento de sus ventas que puede rondar el 4%, “aun-
que depende mucho de la generación de confianza en 
la economía que gestionen las autoridades gobernan-
tes”, comenta el presidente de la Asociación Española 
de Concesionarios de Toyota, José Luis Nimo Gordillo. 

Con año bueno en ventas, las asociaciones de Faconauto consideran sin embargo 
que su rentabilidad se ha visto resentida. El año entrante es visto con luces y 
sombras, ya que dependerá mucho de cómo se desarrolle la situación política 
y económica del país. Lo que sí tienen claro es que la distribución, tal y como se 
produce ahora, seguirá siendo esencial para el sector, un sector que ha acelerado 
su transformación. En este contexto, y para no perder el paso, piden a sus 
concesionarios que acudan masivamente al XXVIII Congreso & Expo de Faconauto. 

R.M. Departamento de Prensa de Faconauto

En cualquier caso, vienen de haber completado un buen 
2018, con un incremento en las ventas del 8% y una ren-
tabilidad media de la red del 2,5%. 

De cara al año que arranca, los concesionarios Toyota 
piden a su marca que “ponga todos los medios para 
disponer de vehículos necesarios para atender la de-
manda”, asegura su presidente, que también apunta, 
respecto a cómo evolucionará el empleo en su red, que 
“probablemente la prudencia aconseje contener las 
plantillas, hasta ver la orientación de las políticas eco-
nómicas y sociales a nivel municipal, autonómico y na-
cional”.

Respecto al papel que desempeñarán los concesiona-
rios a medio plazo, aseguran que “seguirán siendo im-

prescindibles en la distribución del automóvil, aunque 
obviamente tendrán que adaptarse a los cambios”. En 
la misma línea ven el fenómeno del carsharing, “que 
habrá que tener en cuenta”, como la movilidad autóno-
ma, “aunque no es fácil predecir cómo será el compor-
tamiento del comprador frente a lo que son una gran 
serie de cambios tecnológicos”.

Para la Asociación de Toyota, el papel que tiene que 
desempeñar Faconauto está muy claro: “Faconauto 
debe preocuparse de mejorar la reglamentación gene-
ral, leyes que equilibren las relaciones contractuales de 
redes de concesionarios y marcas”. Un buen lugar para 
visibilizar este papel es el Congreso, “un sitio para inter-
cambiar ideas y conocimiento de utilidad”, asegura su 
presidente. 
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BMW-MINI
“El futuro está ahí y no 
queremos perdérnoslo” 

Una red rentable y saneada necesita una rentabilidad 
superior, apuntan desde la Agrupación Nacional de 
Concesionarios BMW-MINI, lo que podría ser un buen 
resumen del ejercicio pasado, cuando la red tuvo solo 
una rentabilidad media del 1,2%. No espera, “dada la 
complejidad de la situación actual, incrementar ese por-
centaje y hasta mantenerse en esos números”. Ayuda-
ría, a su juicio, el que la marca relajara sus políticas y el 
nivel de agresividad comercial. “Los concesionarios y el 

mercado necesitamos tranquilidad y calma para poder 
trabajar”, apuntan desde la Asociación, “dado el am-
biente de incertidumbre económica y social”.

Esa inestabilidad que vive el sector, al igual que el he-
cho de que diferentes marcas se reserven la posibilidad 
de hacer ventas directas en los canales que consideren 
oportunos, hace que “reivindiquemos el papel del con-
cesionario como principal punto de venta, como prin-
cipal canal de comunicación y relación con el cliente. El 
futuro está ahí y no queremos perdérnoslo”. 

En este último punto, consideran que una marca tan in-
novadora como BMW está presente en los cambios que 
vienen (nuevos modelos de movilidad, vehículo autóno-
mo etc.), y que los concesionarios han de estar prepara-
dos y abiertos para detectar las nuevas oportunidades 
que estas novedades pueden ofrecer. 

Sobre Faconauto, la Agrupación considera que debe 
seguir centrándose en ser la voz de los concesiona-
rios. “Necesitamos una organización fuerte que, junto 
el papel más localizado y focalizado que desempeñan 
las Asociaciones con sus respectivas marcas proteja y 
salvaguarde a los Concesionarios en este proceso de 
cambio”. En esto, el Congreso & Expo hace una labor 
impagable “al ser un referente, un punto de encuentro 
donde conocer las últimas tendencias y novedades del 
sector”, aseguran. 

VOLKSWAGEN-AUDI-SKODA
“Somos un colectivo con 
mucha fuerza, si apoyamos a 
nuestra patronal”

La entrada en vigor del WLTP ha penalizado el año en 
la red, debido a las restricciones de producción, situa-
ción que los concesionarios han solventado “mostrando 

una gran capacidad de adaptación”, asegura Lluis Soler, 
presidente de la Asociación de Concesionarios Españo-
les de Volkswagen-Audi-Skoda (ACEVAS). Así, cerraron 
el pasado ejercicio con una participación del 14% en el 
mercado y un crecimiento del 11%, cifras que podrían 
mejorar en 2019 con una normalidad en el proceso de 
ventas y gracias también al buen momento que vive su 
cartera de productos. En este sentido, piden a su marca 
que haya una preparación del WLTP2 y que se haga una 
buena labor táctica y de comunicación. 

Respecto a la rentabilidad de la red, “hay mucho trabajo 
por hacer para garantizar una rentabilidad sostenible, 
sobre todo generar eficiencia de costes y en la fideli-
zación del cliente”, apunta Soler, que, en referencia la 
empleo, considera que los concesionarios seguirán 
contratando nuevo personal en 2019, especialmente en 
posventa. 

“La exclusividad, la atención personalizada y una calidad 
y diferenciación que ningún otro canal puede tener ha-
cen del concesionario una de las principales fortalezas 
de las marcas”, dicen desde ACEVAS, por lo que es nece-

sario en la distribución, aunque advierte que “debemos 
trabajar un proceso muy omnicanal”.

Sobre la labor de Faconauto, la Asociación considera 
que se tiene que volcar en hacer que la información 
que llega al consumidor sea clara y cierta, “evitando in-
formaciones falsas que provoquen alarma social que 
paralice la dinámica del mercado”. En esto, la patronal 
nacional también debería “ayudar a la Administración a 

lograr sus objetivos de mejora medioambiental sin pro-
vocar daños innecesarios en el sector”, asegura Soler.

“El Congreso de Faconauto es la mejor oportunidad que 
tenemos para aclarar las ideas. Somos un colectivo con 
mucha fuerza y con mucho que decir, si apoyamos a 
nuestra patronal y si estamos cuando hay que estar”, 
remata Soler. 

FIAT
Pese al incremento en las matriculaciones, de cerca del 
9% el año pasado, lo cierto es que la rentabilidad de los 
concesionarios Fiat apenas superó el 1%, eso sí, con 
previsión este año de que ese porcentaje escale hasta 
el 1,5%. Desde la Asociación Nacional Española de Fiat 
(ANEFA), consideran que, para alcanzar ese objetivo, la 

marca debería simplificar la gama, reducir sus niveles 
de stock y adecuar el mismo a la demanda del mercado.

Respecto al papel que desempeñarán los concesiona-
rios en el futuro, ANEFA asegura que seguirán siendo 
importantes para la distribución “aunque de otra forma, 
porque somos una garantía para los fabricantes; garan-
tía de calidad, estándares y procesos”. En este sentido, y 
en relación con tendencias como la llegada del vehículo 
autónomo o del carsharing, también consideran que 
los concesionarios jugarán su papel porque, “aunque 
pueden provocar una disminución de ventas, habrá 
también un uso más intensivo de los vehículos, con más 
gasto de mantenimiento y reparaciones”.

No hay duda entre los concesionarios Fiat de la impor-
tancia de Faconauto: “cada vez será más importante su 
papel, de cara a los cambios que afectarán a la distribu-
ción del automóvil”. Símbolo de esa fortaleza es, a su 
juicio, el Congreso de Faconauto, “fuerte de cara a los 
fabricantes y fuerte de cara a las Administraciones Pú-
blicas”. 

RENAULT-DACIA
“El Congreso de Faconauto es la 
casa de todos”

La red Renault-Dacia espera un año 2019 más complica-
do que 2018, cuando su rentabilidad ya se ha resentido, 
quedándose en un 1,6%. En concreto, consideran que 

lo peor se producirá en los nueve primeros meses del 
año, a partir de entonces, y especialmente en 2020, “es-
peramos un crecimiento debido a la salida de nuevos 
modelos, junto con la aparición de los híbridos”, dice Al-
fonso Jurado, presidente de la ANCR. Aparejado a este 
crecimiento, puede venir también un crecimiento del 
empleo en la red, tal y como ha venido ocurriendo des-
de 2016 y muy especialmente en 2017 y 2018.

El objetivo general de la red es conseguir un mínimo de 
2%, pero al respecto preocupa el impacto que puede 
tener sobre sus resultados la estabilidad económica y 
la política que se pueda desplegar hacia el automóvil 
por parte del Gobierno, así como una adecuada política 
comercial por parte del fabricante. A la marca los con-
cesionarios le piden nuevos productos “para estar en la 
agenda de los potenciales clientes” y una política comer-
cial adecuada en cada momento. 

“Seguimos creyendo que el papel de los concesionarios 
seguirá siendo crucial para los fabricantes”, asegura Ju-
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rado, que también opina que mientras los coches ten-
gan averías, mientras que el cliente tenga que dejar su 
coche, los concesionarios no dejarán de ser un factor di-
ferenciador, “aunque los cambios obliguen a una adap-
tación a los métodos de venta”, que también implicará a 
los propios fabricantes.

Respecto al impacto que sobre el sector pueden tener 
fenómenos como el coche autónomo o nuevos mode-
los de movilidad, los concesionarios Renault-Dacia ase-
guran que todavía es pronto para saber a ciencia cierta 
cómo será. En cualquier caso, lo seguro es que estas 
tendencias, tendrán su repercusión.

“Faconauto tiene que defender ante la Administración 
Pública los intereses del sector, que exige confianza y 
estabilidad”, apunta Alfonso Jurado. “tienen que saber 

lo importante que es este sector para sus ciudadanos, 
para los servicios y para las arcas públicas”. En línea con 
otras Asociaciones, desde la ANCR se considera priori-
tario un desarrollo legislativo más equilibrado para los 
concesionarios, así como que se articule un “una ade-
cuada política fiscal que incentive al sector, que cree ri-
queza y empleo”.

“Como miembro del Comité Ejecutivo de Faconauto, 
puedo decir que se está haciendo un gran esfuerzo de 
organización de cara al Congreso de este 2019, tras el 
éxito del año anterior”, dice Jurado, que asegura que 
es “el evento más importante del año y del sector”. Por 
ello, considera clave que los concesionarios acudan con 
sus equipos. “Es la casa común de todos, y daremos un 
mensaje de unión y de fuerza”.

excepcional de la marca y de sus concesionarios”, dice 
Francisco Aliaga, presidente de la Asociación Españo-
la de Concesionarios Peugeot. El reto, lógicamente, es 
consolidar la posición ganadora de Peugeot, para lo que 
“hay que reforzar algunos aspectos, como el mercado 
de empresas y la actividad de VO”. Asimismo, la mejora 
de resultados pasaría, por parte de la marca, por “una 
política clara de precio-producto, de posicionamiento 
de nuestra gama y con una estrategia promocional y de 
comunicación motivadora”, puntualiza Aliaga. Al final, el 
reto es seguir también mejorando la rentabilidad, que 
ha sido positiva desde 2015.

“Somos protagonistas de los cambios que está experi-
mentando el sector”, enfatizan desde la Asociación Peu-
geot. Los cambios habidos en la automoción nos llevan 
a vehículos conectados, más tecnológicos, “pero segui-

rán siendo emoción, inspiración, libertad y diseño, y ahí 
los concesionarios seguiremos siendo imprescindibles”, 
por lo que “debemos ver el futuro como una oportuni-
dad, y no como una amenaza”, lo que incluye a los nue-
vos modelos de movilidad. 

Faconauto ha de ser, para los concesionarios Peugeot, 
“la voz del sector de la distribución, de verdadera refe-
rencia”. Y, en los momentos que corren, “con una opi-
nión muy desfavorable hacia nuestros negocios”, sería 
muy necesario que Faconauto “formara, informara e 
influyera”. 

El compromiso con el congreso de Faconauto por parte 
de los concesionarios Peugeot es total: “digamos que lo 
extraño es que pueda haber algún concesionario que 
no esté interesado en asistir. No es lo mismo estar que 
te lo cuenten”, apostilla Francisco Aliaga.  

FACONAUTO FACONAUTO

Nissan
“El congreso es una cita inelu-
dible para el concesionario”

Como otras redes, la de Nissan también considera que 
la segunda mitad del presente ejercicio será mejor que 
la primera, después de haber completado “un 2018 li-
geramente mejor que 2017”, apunta el presidente de 
la Asociación de Concesionarios Nissan, Aitor Arévalo, 
pero sin alcanzar una rentabilidad que “no debería ser 
inferior al 2% sobre facturación”. La mejora de resulta-

dos pasaría por “ajustar la disponibilidad de producto a 
la demanda real del mercado, ofreciendo distintas alter-
nativas de tecnología”. 

Respecto al papel que jugarán los concesionarios Nis-
san en el futuro, Arévalo considera que “seguirán sien-
do esenciales como proveedores de movilidad y como 
centros de experiencia”, así como en la posventa, “don-
de tendremos una participación clave, en tanto que los 
vehículos incorporen más tecnología”. La marca parece 
acompañar esta idea, ya que “nos ha manifestado su 
firme compromiso con la red”. Justamente, la evolución 
del sector y los nuevos proyectos obligarán a contratar 
en la red Nissan nuevos equipos y perfiles.

Del trabajo que realiza Faconauto, apunta que “nos gus-
taría que formara parte de las mesas de diálogo en las 
que se negocien las condiciones de las ayudas a la reno-
vación del parque. Y contamos con su trabajo sobre el 
marco regulatorio”.

“El congreso es una cita ineludible para un concesiona-
rio”, recuerda Aitor Arévalo, que también recalca que 
“es una gran oportunidad para conocer las últimas no-
vedades, proveedores de servicios…”.

Volvo
“Faconauto nos tiene que 
ayudar a garantizar nuestras 
inversiones”

Tras haber completado un año 2018 que ha superado 
sus expectativas, la red de concesionarios Volvo se pre-
para para un mercado en el que “no se prevén ventas 
superiores a las del ejercicio pasado”. El incremento en 
las ventas ha traído consigo una rentabilidad media del 
2,5% sobre facturación, “que podría incrementarse de 
cara a este ejercicio”, asegura Antonio Benito, presiden-
te de la Asociación de Concesionarios Volvo. En este 
sentido, también auguran que habrá un incremento en 

las contrataciones de personal, tal y como ha corrido en 
los dos últimos ejercicios.

De cara a 2019, y como filosofía en referencia a la marca, 
los concesionarios Volvo consideran que la cuestión no 
es vender más coches, sino cómo venderlos obtenien-
do, justamente, más rentabilidad.  En esto, cuentan con 
la inversión que ha realizado la marca en el segmento C, 
“lo que nos dará grandes satisfacciones”. 

“La marca y los concesionarios somos socios” en los 
cambios que depara el futuro a la distribución de au-
tomóviles, aunque “para hablar de futuro a largo plazo 
necesitaremos conocer más claramente cuál será el ca-
mino que siga el cliente y los canales que escoja para 
cubrir sus necesidades”. 

Tres son los objetivos que los concesionarios Volvo po-
nen a Faconauto para este año: liderar el análisis y el 
estudio de mercado, que se trabaje junto a las marcas 
para afrontar los retos que imponen las nuevas formas 
de movilidad y, finalmente, que su labor ayude a garan-
tizar las inversiones de los concesionarios en un contex-
to tan cambiante. 

Precisamente, en esta época de cambios, Antonio Be-
nito valora el congreso de Faconauto porque “necesita-
mos conocer las variables que nos afectan y compartirlo 
con nuestros compañeros”.  Peugeot

Congreso de Faconauto: “No es lo 
mismo estar que te lo cuenten”

El liderazgo de mercado que consiguió la marca del león 
el año pasado ha caído muy bien en la red. “Es un hito 
histórico, una gran noticia y el resultado de un trabajo 
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WORKSHOPS 2019

09:30 h. Registro y café

10:30 h. Bienvenida
 Marta Blázquez, 
 Vicepresidenta Ejecutiva de Faconauto

10:45 h. Conferencia Inaugural
 En colaboración con Galp

11:00 h. Workshops

12:00 h. Café

12:30 h. Workshops

13:30 h. Inauguración Oficial
 Antonio Garamendi, Presidente de CEOE
 Gerardo Pérez, Presidente de Faconauto
 Reyes Maroto, Ministra de Industria, Comercio  
 y Turismo (*)

14:15 h. Cocktail

15:15 h. Fastworkshops

15:45 h. Situación y perspectivas de la economía   
 española
 Jorge Sicilia
 Economista Jefe del Grupo BBVA

16:30 h. Mesa Redonda CEOS marcas fabricantes
 Polo Satrústegui
 Director General de Hyundai España
 Alberto Copado
 Director General de BMW España (*)
 Jorge Tomé
 Director General de Opel España
 Roland Schell
 Presidente de Mercedes-Benz España

17:30 h. Presentación del “Estudio VCON de satisfac- 
 ción de los concesionarios con sus marcas”
 Javier Armenteros
 Responsable de Desarrollo de Negocio de MSI 

18:00 h. Café

18:30 h. Workshops

09:30 h. Coloquio sobre empresa y deporte con un  
 deportista del motor
 MODERA
 Juanma Castaño, periodista
 En colaboración con Santander Consumer Finance

10:15 h. Conferencia

11:00 h. Café

12:00 h. Workshops

12:30 h. Fastworkshops

13:00 h.  Presentación Faconauto Responsabilidad  
 Social Corporativa y Faconauto Woman

 Marta Blázquez
 Vicepresidenta Ejecutiva de Faconauto
 Representante del Gobierno Empleo e Igual 
 dad
 Gerardo Pérez
 Presidente de Faconauto
 Representante del Gobierno Transición   
 Ecológica

14:00h. Conferencia
 Joaquín Reyes
 cómico y escritor/em>

14:30h. Cocktail

La nueva 
eracontractual 
en el sector de la 
automoción

La gestión del talento 
en la transformación 
digital del VO

ALFREDO BRIGANTY
Socio fundador de Qvadrigas 
Abogados

JOSÉ MANUEL ROBLEDO
Socio Director de Prisma

AGENDA CONGRESO FACONAUTO
 

PRIMERA JORNADA 11·02·2019

SEGUNDA JORNADA 12·02·2019

(*) Por confirmar

FACONAUTOFACONAUTO

Atraer, conectar, 
convertir y deleitar 
en el entorno digital

Desde la captación 
online a la conversión 
física en la concesión: 
el viaje del cliente

¿Está preparado tu 
concesionario para 
subirse a la “nueva 
ola” de la venta y 
reparación?

¿Qué va a ocurrir 
con la participación 
de posventa en el 
margen bruto de mi 
concesión

El fin de la rutina: 
Hasta los 40 respiré, 
ahora, además, vivo

12 claves para 
reinventarse con 
éxito

Siente. 
Transmite. 
Vive.

El departamento de posventa: 
¿Cómo motivar a los desmotivadores?

¿Están los concesionarios realmente 
digitalizados? Presentación del “Índice de 
digitalización Faconauto-TÜV SÜD”

Encontrar el precio 
perfecto del VO 
usando Inteligencia 
Artificial

VERÓNICA DE LA FUENTE
Consultora de RR.HH en Valcor 
Consultores

JUAN MONTESINOS
Automotive Key Account Manager 
en Dapda

CARLOS SAN JOSÉ
CEO de AVI

JESÚS SANCHÍS
Director general de Mersus Automotive Solutions

MAPI DE PAZ
Psicóloga

JUAN LUIS BARAHONA
Consultor Senior en TÜV SÜD en España y Portugal

SALVADOR JORGE LÓPEZ
Sales & Business Development Manager

JOSÉ LÓPEZ VELA
Director de 4Motion

GERMÁN GONZÁLEZ
Formador empresarial, 
conferenciante profesional y 
escritor

INMA RÍOS
Formadora en Habilidades 
Directivas

PILAR GONZÁLEZ
Consultora en formación y gestión 
RR.HH

DAVID PILO
Cofundador de Autoscores
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 “Aprendizaje” 
es cuánta verdad 
captas de tu 
propia realidad
GERMÁN GONZÁLEZ
Formador empresarial independiente • www.germangonzalez.com
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Nuestro cerebro adquiere conocimiento 
consciente y lo convierte y moldea en 
conocimiento inconsciente. La primera vez 
que conducimos un coche tenemos que 
pensar cada movimiento que hacemos. 
Pasado un tiempo, la conducción surge de 
forma casi automática.  

37

REFLEXIONES número 42

Normalmente, nos senti-
mos atraídos hacia personas 

que tienen características pa-
recidas o similares a las nues-

tras, seamos o no conscientes de 
ello. Y sentimos rechazo por aque-

llas personas que encarnan cuestio-
nes que no queremos aceptar en no-
sotros mismos. Somos exploradores 
por naturaleza. Anhelamos buscar, 
aprender, descubrir. “Colaboración” 
cuyo origen etimológico es el latín, 
significa “trabajar con”. Los cuentos 
nos permiten ver fuera lo que no 

vemos dentro. Gracias a ellos, pode-
mos vivir ocasionalmente vidas que 
no son las nuestras, sin tener que pa-
gar las consecuencias de ello. 

Que los girasoles buscan la luz del sol 
es algo sabido. Lo que yo ignoraba es 
que, en días nublados, se miran unos a 
otros; buscan energía en el otro. No se 
quedan parados, no se marchitan, no 
bajan la cabeza. Se miran unos a otros, 
erguidos, hermosos, naturalmente. Si 
no tenemos el sol todos los días, nos 
tenemos los unos a los otros.   

La primera etapa: 
Donde hay lo que hay, hay lo que hay

Cuando hablamos de encontrar un 
equilibrio entre la vida y el trabajo, 
estamos diciéndonos a nosotros mis-
mos que el trabajo es algo aparte de 
la vida. “Sufrir –escribe Miguel Ruiz- 
hace que te sientas seguro porque 
es algo que conoces a la perfección. 

Pero, en realidad, no hay razón para 
sufrir. La única razón por la que su-
fres es porque eliges hacerlo. Si exa-
minas tu vida, descubrirás muchas 
excusas para sufrir, pero no encon-
trarás una buena razón para hacer-
lo, ninguna razón válida. Lo mismo 
es aplicable a la felicidad. La única 
razón por la que eres feliz es porque 
eliges serlo. La felicidad, igual que el 
sufrimiento, es una elección. Tal vez 
no podamos escapar del destino del 
ser humano, pero podemos elegir 
entre sufrir nuestro destino o disfru-
tar de él… El riesgo de presuponer es 
que tendemos a hacer suposiciones 
sobre todo. Al hacerlo, creemos que 

lo que suponemos es cierto, real. 
Hacemos suposiciones sobre lo que 
los demás hacen o piensan. Nos lo 
tomamos personalmente. Y después 
los culpamos y reaccionamos… con 
nuestras palabras. Siempre que ha-
cemos suposiciones nos buscamos 
problemas. Hacemos una suposi-
ción, comprendemos las cosas mal, 
nos lo tomamos personalmente y 
acabamos haciendo un gran drama 
de nada”.     

No le prives al otro de vivir las con-
secuencias de sus acciones. Cuando 
lo haces, cuando le privas, no lo estás 
respetando.

Saber escuchar es más que tener 
la capacidad de oír las palabras de 
otros. Es, principalmente, tener la 
capacidad de oír nuestras propias 
palabras. Somos el resultado de los 
aciertos y de los errores que haya-
mos tenido. Lo que somos es produc-
to de lo que hemos vivido y de cómo 
lo hemos interpretado. También de 

las alegrías y tristezas que hayamos 
pasado. Todo ha ido moldeándonos. 
Quien más experiencias tiene, más 
sabio es.

Nuestra “marca personal” es aquello 
que dicen de nosotros cuando noso-
tros no estamos delante. El “personal 
branding” es la huella que dejamos 

La segunda etapa: 
Lo único que necesitas es no necesitar.



3938

REFLEXIONESnúmero 42

Hay algo más difícil que inventar algo totalmente nuevo y 
ese algo es ponerle nombre. “Casi 
todo lo que hagas en tu vida será 
insignificante –decía Gandhi- pero 
es muy importante que lo hagas, 
porque nadie más lo hará”. Somos 
arrojados a la vida, a quemarropa. 
Aterrizamos en el planeta Tierra 
equipados con un kit básico de su-
pervivencia: emociones, instintos 
y poco más. Hay algo dentro de 
nosotros, en ese kit, que sabe más 

de lo que nosotros sabemos, pero que no puede crear las 
columnas emocionales que nos sostendrán a lo largo de 
la vida. Ese es nuestro trabajo. Eso nos corresponde a no-

sotros. La vida nos ha sido dada, pero no nos ha sido dada 
hecha.

En cierta ocasión, un bosque ardía. Todos los animales hu-
yeron despavoridos, excepto uno que intentaba sofocar 
las llamas lo mejor que podía. Volaba hasta el lago y deja-
ba caer en el bosque las escasas gotas de agua que podía 
coger. Alguien se rio de él.

-¿Y tú crees que vas a lograr sofocar el incendio? –le pre-
guntaba.

Sin dejar de hacer lo que estaba haciendo, dijo:

-Seguramente no. Yo solo no podré apagar el fuego. Pero 
al menos estoy haciendo mi parte. 

La tercera etapa: 
En cincuenta años, todo estará automatizado excepto las emociones.

en los demás, la mejor carta de presentación para salir 
adelante en el mercado laboral, hoy. Nuestro mejor salvo-
conducto para lograr ser tenido en cuenta, cuando nues-
tra profesión tenga los días contados. Eso, y nunca dejar 
de formarse. En un escenario laboral cada vez más homo-
geneizado, el peligro radica en ser de “marca blanca”.

Aquel hombre siempre hallaba un motivo para lamentar-
se y crear problemas donde no había. Sentado a la som-
bra de un nogal desvía la mirada y ve una enorme calaba-
za en el suelo, destacando sobre la planta en la que crece.

-¡Ay, vida! –se quejaba-. No entiendo cómo puedes ser tan 

necia. Con el poder que tienes y no eres capaz de crear 
grandes frutos, como esta calabaza que tengo al lado, en 
árboles magníficos como este nogal que me protege del 
sol, pero que únicamente es capaz de dar pequeñas nue-
ces ¡No tienes remedio!

De repente, una nuez se desprende del árbol y le cae so-
bre su cabeza. El hombre recapacita y rectifica su juicio de 
valor:

-Está bien, vida. Tal vez seas más inteligente de lo que su-
pongo. Soy lento, pero al final entiendo.
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¿Habrá cuarta etapa? 
Cuando hayas encontrado tu meta, probablemente estés en un sitio 

totalmente distinto al que pensabas.

Las excusas tienen en común cuatro caracterís-
ticas:

 Son muy fáciles de dar.

 Al hacerlo, nos salen seguidores y 
aliados, y de donde menos pensamos.

 Una vez que las utilizamos, notamos 
que nada cambia.

 Tus amigos no las necesitan y tus 
enemigos no las creerán.

Todos somos hijos de un lugar donde se cruzan 
caminos e historias, pero no todos tenemos que 
volver a él. Un día cualquiera, tal vez ayer o tal 
vez mañana, decidimos no regresar sobre nues-
tros pasos y dejamos atrás aquello que nos ha 
emocionado y conmovido; aquello que nos ha 
hecho ser lo que hoy somos. 

“Estas son mis últimas palabras para ti –escribió 
William James-. No tengas miedo a la vida. Cree 
que vivir es valioso. Y tu creencia te ayudará a 
hacerlo”.

-Es que es muy difícil, es que no se puede, es que es agotador -se 
quejaba el joven.

 -Ve por sal –le dijo el anciano.

-Aquí traigo la sal.

-Echa un buen puñado de ella en un vaso de agua, y bébelo.

-¿A qué sabe?

-A agua salada muy fuerte.

-Vayamos al lago y, una vez allí, echa un buen puñado de sal en él.

Así lo hicieron.

-Ahora bebe el agua del lago –le dijo el anciano.

-¿A qué sabe?

-Solo sabe a agua.

-¿No notas la sal?

-No.

-La vida, por sí misma, te traerá dolor. Tu tarea es crear alegría –le 
dijo el anciano-, poner la sal en el lago, ver el panorama grande.

-Explícate mejor –pidió el joven.

-El dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional -matizó el anciano.

-No acabo de entender.

-El dolor de la vida es la sal. La cantidad de dolor es la que es. La 
amargura depende del recipiente donde decidamos meterla. 
Cuando experimentes dolor, amplía tu comprensión de las cosas. 
Puedes elegir dejar de ser un vaso. Puedes convertirte en un lago. 
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El gerente de un concesionario fue testigo de cómo un trabajador, de mucha anti-
güedad en la empresa, cogía por los hombros a una compañera y le susurraba algo 
al oído. La trabajadora se deshase del compañero y, llorando, abandona su lugar de 

trabajo. 

Protocolo de acoso en los 
concesionarios: necesidad 

social y obligación legal
AGUSTÍN SAUTO DIEZ
Masaro Abogados, S.L.P.

LABORAL

El gerente la llama para preguntarle sobre lo ocurrido 
e interesarse por cómo se encuentra, y la trabajadora 
le refiere la existencia de una serie de actuaciones de 
su compañero, consistentes en tocamientos, proposi-
ciones de contenido sexual, insinuaciones, etc., que ha 
venido sufriendo de forma persistente desde el inicio 
de la relación laboral, más de un año, y por las que 
ha tenido que ir al psicólogo. El gerente recomienda a 

la trabajadora que ponga la situación en conocimien-
to de la dirección de la empresa a la mayor urgencia 
e, igualmente, y por su parte, comunica la situación al 
director general quien, sin esperar la llamada de la tra-
bajadora, la cita de forma inmediata para conocer de 
la situación y ofrecerle el apoyo de los medios de la 
empresa.

Simultáneamente, contacta con 
nuestro despacho para adoptar las 
medidas oportunas, paliativas para 
la acosada y disciplinarias frente 
al supuesto acosador, a la mayor 
brevedad. Pero la adopción de es-
tas medidas requiere de un paso 
previo: el expediente informativo 
en situaciones de acoso, lo que su-
pone la existencia de un protocolo 
de actuación en la empresa para es-
tas situaciones, y que se configura 
como paso previo y necesario para 
conocer la realidad de la situación y 
poder actuar. Expediente que se ini-
cia con la denuncia del afectado que 
ha de contener una descripción de 
los hechos, la persona del supuesto 
acosador, y los testigos o pruebas 
de que dispone en relación con los 
hechos.  La dirección de la empresa 
preguntó a la trabajadora si quería 
denunciar estos hechos y así lo hizo 
dando la información que entendió 
pertinente y nombrando a los testi-
gos de los hechos. 

1. EL MARCO NORMATIVO: el pro-
tocolo de acoso en las empresa en-
cuentra su razón de ser en las me-
didas para evitar el acoso sexual, 
y el mobbing y la violencia laboral 
que tiene un origen múltiple: evi-
tar situaciones laborales de abuso 
que atenten contra el respeto a la 
dignidad personal y la salud de los 
trabajadores; el debido ejercicio, 
en la relación laboral,  de  los de-
rechos a la igualdad y no discrimi-
nación  por razón de sexo, religión, 
etnia, raza, orientación sexual, etc.;  
las medidas de igualdad por razón 
de género, y como medidas para 
la prevención de riesgos laborales, 
pues el acoso laboral tiene una cla-
ra vertiente que afecta a la salud 
de los trabajadores.  Diversidad de 
causas que originan diversidad de 
normas, tanto en el ámbito de la 
Unión Europea, como en el de las 

normas españolas, que no vamos 
a detallar, aunque sí citaremos que 
el convenio del sector lo establece 
obligatoriamente. 

En efecto, el II Convenio Colectivo 
Estatal de la Industria, la Tecnología 
y los servicios del sector del Metal 
(B.O.E. de 19 de junio de 2017) de-
termina en su art. 11.1 la reserva 
a este convenio en el ámbito de la 
negociación estatal del régimen dis-
ciplinario. Este régimen disciplinario 
aparece en el capítulo XII del conve-
nio que contiene el art. 51 “Procedi-
miento de actuación en situaciones 
de acoso”, que establece un proto-
colo en la empresa y un expediente 
informativo para determinar la exis-
tencia de estas situaciones, previo a 
la imposición de medidas correcto-
ras de carácter disciplinario. (Esta 
regulación ya se encontraba en el 
art. 18 bis del anterior convenio co-
lectivo estatal). Este procedimiento 
de actuación y este necesario pro-
tocolo de acoso se reproducen casi 
sin variación en el resto de conve-
nios colectivos del sector 
de ámbito autonómico 
y provincial.

2. EL PROTOCOLO DE ACOSO: co-
nocido que debemos de proceder 
de conformidad a la norma legal, 
nuestro cliente no tenía ningún 
protocolo de acoso en la empresa y 
tenía que iniciar un procedimiento, 
pues lo marca el convenio colectivo, 
en el supuesto, tanto estatal, como 
provincial. Se trataba por tanto de 
crear un procedimiento, teniendo 
en cuenta que la regulación con-
vencional es somera y que supone 
unos mínimos de actuación. Por 
otra parte, y aun siendo deseable la 
negociación del procedimiento con 
la representación de los trabajado-
res, esta no es estrictamente nece-
saria según el convenio. En el caso 
que nos ocupa, no existía, además, 
mucho tiempo para ello.

2.1. Principios del protocolo de 
acoso: la primera cuestión que se 
plantea es ¿es este procedimiento 
idéntico al procedimiento discipli-
nario? La respuesta es no. Aunque 
comparten aspectos procedimen-

tales, los principios 
que rigen este son 
diferentes, dados los 
intereses en juego. La 
dignidad y honorabili-

dad de los implica-

LABORAL
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dos y lo sensible y delicado de la materia se imponen 
como principios básicos ineludibles. La celeridad en la 
tramitación, la confidencialidad, la protección de la in-
timidad de los afectados, denunciante y denunciado, 
y discreción de lo actuado que se impone a todos los 
intervinientes en el procedimiento, la garantía de in-
demnidad de las partes y los testigos son ineludibles 
para obtener el necesario resultado de averiguación 
de la verdad, así como el respeto al derecho a la tute-
la judicial efectiva. Por otra parte, se impone que los 
que deban de impulsar y realizar la información sean 
personas imparciales y con cierto conocimiento en 
materia de prevención o igualdad, sin descartar acudir 
a terceros ajenos expertos en la materia.

2.2. La comisión de acosos: sentadas estas premisas, 
el primer paso fue la creación de una comisión de aco-
so, de no más de dos personas, con conocimientos en 
la materia, como previene el convenio. Respetando el 
espíritu del convenio y la norma de prevención, de que 
exista una cierta participación de los representantes 
de los trabajadores, aunque no lo establezca expresa-
mente y menos en la composición de la comisión, se 
recomendó, y así se hizo por parte de la empresa, que 
un miembro de la comisión fuera el responsable de re-
cursos humanos y prevención de la empresa y, el otro 
miembro, un representante de los trabajadores, a ser 
posible delegado de prevención de la empresa; nin-

guno de ellos tenía relación de parentesco o amistad 
con los afectados.  Creada la comisión y aceptados los 
cargos, se elaboró un compromiso de confidencialidad 
y sigilo de sus miembros, y se confeccionó el acta de 
creación de la misma que recogió los anteriores extre-
mos: nombramiento, aceptación, objeto, declaración 
de imparcialidad y compromiso de confidencialidad 
y sigilo y tiempo máximo para resolver, que coincidía 
con el que establecía en el Convenio Colectivo Provin-
cial.

2.3. Investigación: la comisión, una vez creada, acor-
dó el nombramiento de un instructor y las labores a 
realizar que, en este caso, consistieron en: 

- Audiencia a la denunciante para ratificar la denuncia, 
aclarar los extremos que se estimaron oportunos, rati-
ficar o ampliar las pruebas que proponga.

- Informar al denunciado de la creación de la comisión 
de acoso y de los miembros que la componen, sus cau-
sas, el nombramiento del instructor, dándole conoci-
miento de los hechos denunciados, con toda precisión. 
Se le informó de su derecho a recusar a los miembros 
de la comisión y se le concedió el derecho de audien-
cia, otorgándole plazo para que manifestara lo que a 
su derecho convenga y proponga la prueba o testigos 
que estime pertinentes. La comunicación se realizó por 
escrito.  En el presente caso, se decidió otorgarle plazo 
para que efectuara las manifestaciones y proposición 
de prueba por escrito, sin perjuicio de las aclaraciones 
que el instructor precisara en posterior entrevista. El 
denunciado no propuso ninguna prueba y el escrito 
fue contestado ya por su letrado.

- Tomar declaración a los testigos propuestos por la 
denunciante y a los que pudiera proponer el denuncia-

El primer paso es creación 
de una comisión de acoso; 
ningún miembro debe tener 
relación de parentesco o 
amistad con los afectados

do. En este caso, se les otorgó un plazo para que por 
escrito informaran de los hechos que presenciaron en 
relación con el presunto acoso. Este escrito se ratificó 
ante el instructor, quien en esa comparecencia solici-
tó las aclaraciones oportunas, que se hicieron constar 
en la oportuna diligencia. A todos los testigos se les 
advirtió del deber de mantener sigilo y de respetar la 
intimidad y dignidad de los afectados.

- Se solicitó a la empresa el apoyo de un psicólogo 
externo que valorara a la denunciante, tanto para es-
tablecer un diagnostico que fuera compatible con un 
situación de acoso, como para, en su caso,  establecer 
las  medidas a adoptar para la mejora de su salud. La 
empresa, a través del servicio de prevención, y a la ma-
yor brevedad, remitió a la comisión el nombre de psi-
cólogo que examinó a la trabajadora, y concluyó que 
tenía padecimientos y sintomatología derivados y pro-
pios de una situación de acoso, aconsejando terapia. El 
psicólogo entregó su dictamen a la trabajadora, quien 
se lo hizo llegar a la comisión a petición de esta.

- De todas las actuaciones, se levantó la oportuna dili-
gencia de realización por parte del instructor y firmada 
por los intervinientes.

2.4. Medidas cautelares: el convenio colectivo pro-
vincial aplicable al supuesto determina que, concluida 
la fase de investigación del expediente, se pueden so-
licitar medidas cautelares, antes de imponer las medi-
das definitivas. Estas medidas consisten, básicamente, 
en la separación física de denunciante y denunciado, 
en el que aquel tiene la prioridad de permanencia en 

su situación laboral, lo que supone, bien el traslado del 
denunciado o bien la concesión de un permiso retri-
buido.  

Las  medidas  podrán  ser  tomadas en la fase de ins-
trucción, tal y como  previene el art. 51 del convenio 
colectivo estatal, lo que nos parece el momento más 
indicado para las mismas, cuando  haya  indicios  su-
ficientes  de  la existencia de acoso, o bien los hechos 
denunciados sean de la suficiente entidad, o cuando la 
existencia del procedimiento de acoso pueda suponer 
o generar una situación de violencia o tensión, que pu-
diera repercutir negativamente en la dignidad, la salud 
o la intimidad de los intervinientes. El convenio estatal 
sigue aquí las recomendaciones de las notas técnicas 
de prevención 891 y 892 del Instituto Nacional de Se-
guridad e Higiene en el Trabajo. 

-En el caso que nos ocupa, la comisión solicitó a la 
empresa la separación de las partes como medida 
cautelar. La empresa acordó, como medida menos 
traumática y de mayor protección a la dignidad del 
denunciado, la concesión de una licencia retribuida, al 
mismo tiempo que se notificó al trabajador y que, de 
cara al exterior y para preservar su dignidad, se indicó 
que eran vacaciones reglamentarias.

LABORAL

Concluida la fase de 
investigación del expediente, 
se pueden solicitar medidas 
cautelares
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2.5. Resolución: terminada la fase de investigación, la 
comisión tiene que elaborar sus conclusiones, pero es-
tas se diferencian, y mucho, del expediente sanciona-
dor, puesto que no cabe que se limiten a establecer los 
hechos que se entienden como ciertos y la propuesta, 
en caso de sanción. Como hemos indicado, el proto-
colo de acoso tiene un origen múltiple, y afecta y tiene 
que ver, tanto con las medidas de igualdad en el seno 
de la empresa (de hecho, el protocolo de acoso integra 
el plan de igualdad en las empresas obligadas a ello, 
lo que no era el caso) como con las medidas de pre-
vención y seguridad y salud laboral, en tanto el acoso 
afecta a la integridad física y psíquica.  Es cierto que el 
Convenio del sector incide en el aspecto disciplinario 
(hechos y sanción  disciplinaria, en su caso), pero no es 
menos cierto que  esta mención  expresa lo es “entre 
otras medidas”, lo que supone que la resolución no se 
agota en esta materia.

La resolución debe de contener además de los hechos 
que estime acreditados y la propuesta de sanción en 
su caso, las medidas  laborales correctivas a adoptar 
respecto del/a trabajador/a  afectado por el acoso, 
de acuerdo a su situación y estado físico y psíquico 
(adaptación del puesto, intervención de los servicios 
médicos de la empresa o del servicio de prevención o 
mutua, etc.) y, en su caso, corrección de las medidas 
preventivas de la empresa para evitar  repetición de 
situaciones  de acoso y de desigualdad, como la exa-
minada.

Así, en el caso que nos ocupa, la resolución determinó:

 La veracidad de los hechos denunciados por 
la trabajadora y su condición de acoso laboral. 

 La propuesta de medidas disciplinarias para 
el denunciado: se solicitó, dada la gravedad y 
reiteración de los hechos, el despido.

 La propuesta de terapia para la trabajadora, 
a través de los servicios de prevención, mutua 
o a cargo de la empresa.

 Publicitar el protocolo entre los trabajado-
res, incidiendo en los gerentes de centro y en-
cargados, para que advirtieran de cualquier si-
tuación que pudiera suponer un acoso laboral.

Notificada la resolución a la empresa y a las partes, por 
aquella se procedió a ejecutar las recomendaciones 
de la comisión, despidiendo al actor, que impugnó la 
resolución por vía judicial. ¿Adivinan cuál fue la única 
prueba que solicitó de la empresa el letrado del despe-
dido?  Sí, en efecto: el expediente informativo de la co-
misión de acoso, cuya ausencia hubiera determinado 
la improcedencia del despido. 

LABORAL
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La plataforma ECOREDES, cuya puesta en marcha anunciábamos en el mes de 
septiembre como buscador de recambio original y venta de vehículos al final 
de la vida útil, cuenta, tras 3 meses en fase de pruebas, con 160 concesionarios 
volcando sus stocks de recambio en su portal www.ecoredes.es que ya dispone 
de los cargadores automáticos de stock desde Quiter, Aswin, Incadea y de forma 

semiautomática con el resto de DMS.

Ecoredes, el primer 
proyecto de economía 

circular impulsado desde 
los concesionarios, avanza 

para lograr su pleno 
rendimiento en 2019

PROASSA MAGAZINE

NOTICIAS BREVES

A su vez se está creando un espacio de Tienda online 
de recambios dentro de la plataforma para 20 grupos 
de concesionarios. La tienda permite que los talleres 
realicen sus pedidos de forma automática, mediante 
diversos sistemas de identificación de la pieza. Al mis-
mo tiempo la integración de las valoraciones de GT 
Estimate en esta tecnología, permite al taller, con tan 
solo introducir el número de tasación, descargarse un 
presupuesto automáticamente y hacer la compra di-
rectamente. El ahorro de tiempo, la evitación de erro-
res y la seguridad en la compra, son los aspectos más 
valorados por los talleres que utilizan la tienda online 
del concesionario.

Fruto de los acuerdos a los que se está llegando con 
Asociaciones de talleres como ASETRA, sus asociados 
(cerca de 2.400 talleres) podrán acceder al buscador 

de recambios y beneficiarse de los servicios de valor 
añadido como la compra online, logística integrada 
con 4 repartos diarios, etc..

 Reducción del coste de venta de recambios.

 Reducción de llamadas y correos electrónicos. 
Compra 100% online.

 Acceso a un gran número de talleres que 
eligen la compra online como canal seguro.

 Reducción de los ratios de logística inversa 
por la eliminación de errores en el momento de 
pedir la pieza.

 Incremento de ventas.

 

En el año 2019 la previsión es llegar a 500 concesio-
narios volcando stocks y habilitar la descarga desde 
compañías de seguro y 12.000 talleres conectados a 
finales de 2019. 
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Una nueva era contractual en 
el sector de la automoción: 

la importancia de respetar 
principios jurídicos 

elementales
ALFREDO BRIGANTY 

Qvadrigas Abogados

Termino de ojear en un atardecer otoñal mi viejo Código Civil, recauchutado con 
cinta celo y muy manoseado después de 30 años de ejercicio profesional. Estoy 
dándole vueltas a la cabeza con los nuevos textos contractuales pergeñados 
para la nueva era de la automoción. Pienso en lo conveniente y en lo necesario y 
trato de dar sentido a mi humilde oficio. Lo hago a regañadientes porque no me 

gusta lo que se avecina.
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Necesito refrescar la literalidad de 
algunos conceptos elementales. No 
puede ser que me esté equivocan-
do. Es todo tan desequilibrado que 
me confunde. Tantos años tratando 
de poner orden y aprecio, que es el 
desorden el que pretende adueñar-
se una vez más de la situación, aca-
so porque mis clientes lo han prefe-
rido. Aunque solo sea por dignidad, 
debo seguir en el empeño. Se trata 
de una labor cansina, desilusionan-
te en algunos casos, agradecida en 
los menos, que intento disimular 
pensando en mi madre, cuando re-
pite que “el pez grande siempre se 
come al chico”. Muy probablemen-
te me haya convertido, después de 
tantos intentos, en un quijote turu-
lato o en simple carnada para la fae-
na de pescadores de altura. 

En esta ocasión, los fabricantes no 
se excusan con la expiración de 
ningún reglamento comunitario. 
Justifican la necesidad de nuevos 
textos contractuales con el entorno 
socioeconómico, con la crisis sufri-
da, con las nuevas tecnologías, con 
las expectativas de futuro, con la 
reorientación del negocio, aunque 
aprovechándose del desconcierto 
que siempre produce el envío de 
cartas masivas de resolución de 
contratos. Todo está previsto desde 
hace mucho tiempo, incluso la osa-
día de quienes prefieren no darse 
cuenta de que el éxito y el futuro 
están en el justo equilibrio de las 
prestaciones recíprocas.

Te haces el tonto, te sonrojas y si-
gues, porque te consideras útil en 
este fango de intereses y porque 
son pocos los que han querido de-
fender a los más débiles, sumido 
en una continua reflexión sobre el 
ser y el deber ser, sobre lo justo y lo 
arbitrario, sobre las necesidades de 

quienes carecen de alternativa para 
seguir con su negocio (el de sus 
padres en la gran mayoría de los 
casos)… ¡Otra vuelta de tuerca más 
para la diáspora!

Obviar lo necesario es de imbéci-
les, pero olvidar lo conveniente, 
de torpes. Por eso sigo invocando 
la necesidad de respetar algunos 
principios jurídicos básicos e in-
cuestionables. No en vano el Título 
Preliminar del Código Civil, promul-
gado en 1889, concretamente en el 
Capítulo III (“Eficacia general de las 
normas jurídicas”) artículos 6 y 7,  
da por sentados algunos principios 
que no se pueden eludir sin caer en 
la trampa del desenfreno:

1.   “Los derechos 
deberán ejercitarse 
conforme a las 
exigencias de la buena 
fe.” 
El ordenamiento jurídico exige el 
ejercicio de los derechos conforme 
a unos valores morales y sociales 
que trascienden al ámbito econó-
mico. El propio Código de Comercio 
nos recuerda en el artículo 57 que 
“los contratos de comercio se ejecuta-
rán y cumplirán de buena fe”. Cuan-
to más tratándose de contratos –
como los que nos ocupan- de tracto 
sucesivo y vigencia indefinida, que 
deben estar presididos por el deber 
de lealtad.

Imagino a muchos lectores abrien-
do sus ojos y frunciendo el ceño, 
sorprendidos, al escuchar la invo-
cación de la buena fe y la leal-
tad en el negocio de la dis-
tribución, pues parece 
una entelequia, 
acostumbra-

dos como están a aceptar obliga-
ciones solo asumibles por impues-
tas. En este sector, todo es bueno y 
nada es malo, dependiendo de las 
circunstancias, de la persona que 
exige en cada momento y del des-
tinatario de la exigencia. Son muy 
pocos los que se atreven a quejarse 
ante los designios de su principal, 
menos aún los que se oponen, y 
excepcionales los que se la juegan 
dando la cara por los demás.

Además, la manera utilizada para 
conseguir la sustitución de los 
contratos es paradigmática. Se ha 
puesto en suerte a las redes con el 
envío masivo de una carta de pre-
aviso de resolución de contrato a 
dos años vista (resolución ad nutum, 
que no requiere de justificación ni 
motivo alguno), notificando a unos 
pocos que no se cuenta con ellos y 
ofreciendo a la mayoría la firma de 
los nuevos textos si llegaran a “con-
venir” su clausulado, para convertir 
el proceso en un trágala e imponer 
el criterio de una sola parte. Una 
forma muy astuta de advertir a sus 
destinatarios que quien no esté de 
acuerdo con la propuesta contrac-
tual, terminado el período de prea-
viso, deberá cesar definitiva-
mente en la actividad 
y retirar los 
r ó t u -
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los oficiales. Y poco se podrá objetar si, como sucede 
siempre, la gran mayoría firma con los ojos cerrados. 

Ante el temor reverencial a las consecuencias de un fa-
tal desenlace y al descrédito social que supone, por los 
enormes daños y perjuicios que se desencadenan, los 
receptores de las cartas también se hacen los tontos, se 
encogen de hombros, cruzan los dedos y siguen. ¡Ante 
esta tesitura no cabe más que aceptar y firmar lo que te 
pongan delante si quieres seguir con la actividad, man-
tener los puestos de trabajo y evitar las irreversibles 
consecuencias de un cese debidamente preavisado!

Por inverosímil que pudiera parecer a cualquier per-
sona ajena al sector de la automoción, este galimatías 
persigue la imposición de unos textos a la medida del 
interés de los fabricantes, hasta el punto de que, ante 
la incertidumbre todavía existente sobre el devenir de 
ciertos nichos de mercado y sobre el alcance de ajustes 
previsibles,  incluyen reservas de derecho sobre aspectos 
tan relevantes como: (i) la facultad de nombrar y/o ce-
sar operadores en cualquier momento; (ii) la posibilidad 
de modificar  las zonas comerciales de influencia, las 
mismas que antaño fueron exclusivas; (iii) el derecho a 
reorganizar los canales de venta, excluyendo productos 
comprometidos; (iv) el ajuste continuo de los objetivos 
comerciales; (v) la realización de ventas directas de ve-
hículos nuevos, atendiendo a un listado muy nutrido de 
clientes, captados en su día por los distribuidores; (vi) 
la sustitución de los estándares con un preaviso de 
pocos meses; (vii) el derecho a modificar incluso el 
objeto del contrato y hasta las condiciones econó-
micas atendiendo a sus necesidades…  

Es probable que quisieran decirme que algunas 
ya estaban en los anteriores textos contractuales. 
Y es cierto, pero el incremento de prerrogativas a 
favor de una sola parte y la finalidad con la que se 
incluyen ahora, a sabiendas de que el futuro del 
negocio no está en manos de los distribuido-
res, sino en las necesidades de su proveedor, 
merece por mi parte el mayor de los recelos, 
porque también nos dice el Código Civil, que 
“la validez y el cumplimiento de los contratos no 
pueden dejarse al arbitrio de uno de los contra-
tantes” (artículo 1256). 

2.   “La ley no ampara el abuso de 
derecho.”
Igual que sucede con la buena fe, establece el Código 
otros principios que buscan la equidad, como el abuso 
del derecho, conceptos jurídicos ambos indeterminados 
que necesitan de límites morales, sociales y teleológicos 
(de causas) para su correcta interpretación. 

Por lo que concierne a las referidas reservas de derecho, 
no ofrece duda de que son abusivas desde que se intro-
ducen en los contratos con la finalidad de controlar en 
el futuro la actividad de las redes de concesionarios, a 
sabiendas de los daños que su ejercicio podría suponer 
en los negocios y expectativas comerciales de los distri-
buidores. Son nichos de confort que conducen y propi-
cian a simple vista un desequilibrio en las prestaciones 
muy difícil de digerir.

Pensemos en la facultad que se arrogan para disponer 
incluso del negocio de la posventa (reparación y mante-
nimiento) pese a estar cumpliendo los talleres oficiales 
con los estándares cualitativos propios de un sistema 
de distribución selectivo, o en la posibilidad de instalar-
se con una filial, o participar en el capital de cualquiera 
de los miembros de la red con las ventajas comerciales 
y/o discriminatorias inherentes al privilegio de su condi-
ción de proveedores y distribuidores a la vez.

Y por qué no, en las venta-
jas que produce el control 
de las herramientas infor-
máticas, de los “CRM” para 
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gestión de las relaciones con los clientes, de los datos 
facilitados por sus colaboradores, del marketing digital, 
del uso de financieras propias (bancos propios) y el con-
trol que se pretende ejercer incluso sobre la gestión de 
los vehículos usados. 

En este sentido, se ha de destacar cómo las reservas de 
derecho de contenido económico, cómo el derecho  a 
modificar las condiciones comerciales, a fijar los objeti-
vos de manera que se puedan -o no- alcanzar los rápe-
les, a establecer los precios de compra y los máximos 
de reventa e incluso el importe y periodicidad de las 
campañas, con su modificación, persiguen minimizar la 
libertad empresarial y la aparente independencia de los 
distribuidores, por lo que su uso, en el supuesto que 
nos ocupa, resulta contrario a la buena fe, la moral, las 
buenas costumbres y los fines sociales y económicos 
del Derecho.

Imagino que mi argumento no satisface a los fabrican-
tes porque ellos saben que al final conseguirán la firma 
de todos sus colaboradores, y será muy difícil invocar 
falta de consentimiento, pese a los reparos existentes 
en el colectivo. Si los distribuidores tuvieran la libertad 
de oponerse a los designios de su principal, muchas de 
las cláusulas contractuales no hubieran podido incluirse 
por falta de acuerdo. 

3.   “Los actos realizados al amparo 
del texto de una norma que persigan 
un resultado prohibido por el 
ordenamiento jurídico, o contrario 
a él, se considerarán ejecutados en 
fraude de ley y no impedirán la debida 
aplicación de la norma que se hubiere 
tratado de eludir.”
Desde esta misma perspectiva, es cuestión muy rele-
vante, también, la premura en el tiempo exigida para 
la “negociación” y firma de los nuevos textos, por estar 
prevista su entrada en vigor en el año 2020 (muchos me-
ses después).  Cierto que los contratos vigentes, merced 
al extinto Reglamento Comunitario (UE) 1400/2002 de 

exención por categorías, regulan la obligación de dar 
un preaviso de 24 meses, cuando cualquiera de 

las partes quisiera poner fin al vínculo comercial, 
pero la finalidad de su envío persigue un resulta-
do distinto del espíritu de la norma. 

Si aludo al fraude de ley es porque en esta oca-
sión el plazo de preaviso exigido por el Regla-
mento se concede como subterfugio para me-

noscabar derechos adquiridos y como remedio para 
forzar una situación especialmente sancionada por el 
ordenamiento jurídico. 

Decía antes que la buena fe, y el abuso de derecho son 
principios hermanos, y que en el mundo mercantil se 
complementan con el deber de lealtad. Y es aquí don-
de radica el nudo gordiano de la problemática, pues el 
fraude de ley  – también de la misma familia- se conso-
lida en el presente caso a la vista de lo dispuesto en el 
artículo 16.3 de la Ley 3/1991, de Competencia Desleal, 
que expresamente tipifica como ilegal  “la obtención, 
bajo la amenaza de ruptura de las relaciones comerciales 
de precios, condiciones de pago, modalidades de venta, 
pago de cargos adicionales y otras condiciones de coope-
ración comercial no recogidas en el contrato de suministro 
que se tenga pactado”. 

Es evidente que los fabricantes no podrían modificar 
las reglas del juego en el sector sin hacer uso de esta  
aparente obligación, convertida en argucia para –entre 
otros cambios sustanciales- (i) separar el negocio de la 
distribución de los recambios a través de la creación de 
nuevas sociedades (las famosas “placas de recambios”) 
con contratos diferenciados, generalmente de “agen-
cia”, mermando así la rentabilidad de los operadores en 
el mercado; (ii) reducir las ventas minoristas, a cliente 
final, y potenciar las ventas directas y de flotas en su 
propio beneficio, convirtiendo en agentes a aquellos 
concesionarios mejor establecidos, de manera que que-
de  en manos de unos pocos el futuro negocio de la mo-
vilidad; (iii) minimizar de un plumazo la rentabilidad que 
hasta la fecha podían obtener los concesionarios, susti-
tuyendo el margen de la reventa por una simple comi-
sión menor, propia de un agente; (iv) regular a través de 
contratos complementarios la distribución de algunos 
modelos, de forma que sólo los elegidos sean los que 
puedan desarrollar todas las líneas de negocio (sirvan 
los vehículos eléctricos a modo de ejemplo); (v) imple-
mentar el marketing digital y el negocio ´on line´ como 
algo ineludible, so pena de pérdida de la condición de 
colaborador mercantil del fabricante, en su caso.

Con enorme inquietud, en contra de lo que pudiera 
parecer, tal y como están redactados y previstos los 
derechos y obligaciones de las partes (fundamental-
mente derechos para una y obligaciones para otra), po-
dría pensarse que el futuro de los concesionarios, en 
su actual estatuto jurídico, está en entredicho. No es 
baladí vislumbrar a medio plazo un mercado atendido 
solo por unos pocos que, haciendo uso de herramien-
tas informáticas de nueva generación, se dediquen a la 
simple entrega de vehículos nuevos y a una actividad 
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de posventa mucho más elemental y sencilla, a modo 
de simples “centros logísticos”. El nuevo mundo digital 
supondrá un cambio radical en el devenir del negocio, 
tal y como lo concebimos en la actualidad.

4.  “La exclusión voluntaria de la ley 
aplicable y la renuncia de los derechos 
en ella reconocidos sólo serán válidas 
cuando no contraríen el interés o 
el orden público ni perjudiquen a 
terceros.”
Quizá por esto se incluyen sin ambages en los nuevos 
contratos cláusulas de renuncia a derechos adquiridos, 
como el de clientela y a derechos futuros en caso de re-
solución de contrato, con una literatura tan sutil como 
eficaz. Reseñar de antemano en el expositivo del con-
trato que el distribuidor reconoce que la clientela no le 
pertenece, por la tipología del producto y por la necesi-
dad de usar piezas de recambios cautivas, es un ardid 
de enorme inteligencia y descaro. 

Lo mismo sucede con las posibles consecuencias de 
una resolución futura, pese a la inexistencia de causa 
alguna, pues se exige a mayores la renuncia expresa a 
cualquier tipo de indemnización por daños y perjuicios 
(lucro cesante y daño emergente) “por cualquier título 
o causa”.

Como tantas veces he dicho, teniendo en cuenta el con-
texto en el que se redactan, se anuncian, se “negocian” y 
se “firman” estos contratos, debo insistir en mi humilde 
criterio, al considerar nulas de pleno derecho muchas 
de las cláusulas exigidas, por contrarias a la Ley sobre el 
Contrato de Agencia (inspiradora por analogía extensiva 
de cualquier tipo de contrato de colaboración mercantil) 
a la buena fe, a la moral, a las buenas costumbres y a los 
fines sociales y económicos del Derecho.

No ignoro que la jurisprudencia de nuestro Tribunal Su-
premo desde el año 2010 viene reconociendo la validez 
de este tipo de renuncias por el mero hecho de estar fir-
mados los textos contractuales, presumiendo el consen-
timiento de cualquier empresario de cierto relieve por 
su “libertad” e “independencia”. Tampoco que el artículo 
1265 del Código Civil dispone que “será nulo el consenti-
miento prestado por error, violencia, intimidación o dolo”. 
Y mucho menos si el artículo 1269 del mismo cuerpo 
legal, regulador del “dolo civil”, ofrece la solución: “Hay 
dolo cuando, con palabras o maquinaciones insidiosas de 
parte de uno de los contratantes, es inducido el otro a cele-
brar un contrato que, sin ellas, no hubiera hecho… ¡He aquí 
el intríngulis del asunto!

Me vienen a la cabeza algunas arengas que no he es-
cuchado en primera persona, pero que se ponen con 
frecuencia en boca de los directivos de las marcas: No 
os preocupéis, este tipo de contratos se hace para ser guar-
dados en un cajón… Tenemos que cumplir las instrucciones 
recibidas de Europa… Se trata de un mero trámite… No va-
mos a aplicar lo que tanto os preocupa…  Confiad en noso-
tros… No olvidéis que somos socios… ¡Cantos de sirena en 
aguas procelosas para embaucar a los indecisos! Y para 
colmo, en un contexto socioeconómico e industrial tan 
confuso que ni los propios directivos de las multinacio-
nales se atreven a perfilar con exactitud.

En un atardecer otoñal cierro mi viejo Código Civil, re-
cauchutado con cinta celo y muy manoseado después 
de 30 años de ejercicio profesional, para escuchar la 
“Obertura – Fantasía de Romeo y Julieta” de Tchaikovsky. 
Y llego a la conclusión de que ya no podré terminar mis 
publicaciones con la frase de Giussepe di Lampedusa en 
Il Gato Pardo: Que todo cambie para que nada cambie…, 
porque lo que nos espera es una nueva era contractual 
en el sector de la automoción. 






