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NEWSLETTER  
 

AMALIE EN LA REVISTA SECTOR EJECUTIVO 

La revista Sector Ejecutivo publica, en su número de junio, una entrevista con Enrique Sánchez de 
Lamadrid, en la que habla de la trayectoria de la empresa y de las perspectivas a corto plazo.  
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CÓMO ALMACENAR EL ACEITE DE MOTOR 
EN EL TALLER  
 
Una vez que llega al taller, el lubricante de motor debe almace-
narse bajo determinadas condiciones con el fin de preservar al 
máximo su calidad.  
 
Los lubricantes absorben agua (la humedad del aire) y, aunque 
sea en pequeñas cantidades, a la larga se acaban alterando 
sus propiedades  y estropeando. Por ello, es importante verifi-
car que el aceite está en perfectas condiciones y para ello, una 
de las principales condiciones, es que no esté demasiado tiem-
po en el establecimiento.  Acumular aceite que no se usa du-
rante mucho tiempo no tiene sentido.  
 
Además, es bueno tener en cuenta otras recomendaciones 
como almacenar los bidones y latas en el interior, nunca en el 
exterior, y en una zona bien ventilada. Asimismo, es importan-
te mantener la zona bien limpia para que los productos, una 
vez abiertos, no se contaminen. En definitiva, un almacena-
miento adecuado y una buena gestión del aceite del motor 
aportan importantes ventajas al taller. 

AUTOMECHANIKA FRANKFURT 2016  
 
Bajo el lema “Conéctate a la industria del automóvil”, la ciudad 
alemana de Frankfurt acogerá, del 13 al 17 de septiembre,  la 
XXIV edición de Automechanika Frankfurt. Los sectores de 
reparación y mantenimiento, electrónica, recambios y compo-
nentes, accesorios, servicio personalizado, soluciones digitales, 
vehículos comerciales y lavado y cuidado del vehículo se darán 
cita en el recinto. Hasta la fecha, ya han confirmado su presen-
cia como expositores 130 empresas españolas. Además, se 
prevé que el 40% de los visitantes sean directivos, el 12%
empleados y el 34% empresarios autónomos. En la pasada 
edición, se registraron 140.000 visitantes,y expusieron 4.631 
empresas de 71 países, 125 de las cuales fueron españolas.  

En los cuatro primeros meses de 
2016, se han fabricado en España 
1.049.595 de vehículos, lo que supo-
ne un incremento del 11,89%. Ya 
durante el mes de abril, se produje-
ron un total de 280.749 unidades, 
con un crecimiento del 25,52%. Tan-
to los turismos como los vehículos 
industriales, donde España ostenta el 
liderazgo europeo, han crecido en el 
primer cuatrimestre.  
 
España es uno de los pocos países 
del mundo que tiene tanta diversidad 
de vehículos fabricados: turismos, 
vehículos comerciales ligeros, vehícu-
los industriales, SUV, etc.. Asimismo, 
también está presente en la fabrica-
ción de nuevos vehículos de tecnolo-
gía alternativa como eléctricos, híbri-
dos o de gas.  
 
Por otro lado, la exportación de 
vehículos registró en el primer cuatri-
mestre del año un alza del 12,82% y 
un volumen total de 862.533 unida-
des. Abril refleja un crecimiento del 
23,98% y 231.177 vehículos exporta-
dos.  

EN EL PRIMER CUATRI-

MESTRE DE 2016 SE FA-

BRICAN EN ESPAÑA MÁS 

DE 1 MILLÓN DE 

VEHICULOS 

APUNTES SOBRE... 
 
Multi ATF, nuevo lubricante 
 
Amalie ha sacado al mercado un lubricante de tecnología sinté-
tica recomendado para las transmisiones automáticas de los 
principales fabricantes. Su uso es apto en las transmisiones 
automáticas con convertidor a fricción (sistema lock-up). Puede 
usarse en flotas mixtas para unificar la gama de productos. Está 
especialmente formulado para las modernas transmisiones au-
tomáticas “step-type” de los constructores asiáticos y los princi-
pales europeos y americanos. Posee una gran estabilidad de la 
viscosidad lo que hace que tenga una buena fluidez en frio para 
el arranque a bajas temperaturas y una viscosidad lo suficiente-
mente alta para proteger las partes lubricadas a altas tempera-
turas. Su cuidada formulación proporciona a este lubricante de 
altas prestaciones anti vibración. Posee un elevado poder anti-
espumante lo que evita la formación burbujas de aire, una gran 
estabilidad a la oxidación. Ambos productos vienen a sumarse a 
la lista de lubricantes exclusivos de Amalie, que cumplen con 
todos los requisitos necesarios y las homologaciones pertinen-
tes. 
 
 
...Y nuevo catálogo 
 
Además, en su línea de estar siempre a la vanguardia y mejorar 
en calidad, Amalie ha elaborado un nuevo catálogo. Con un 
nuevo diseño, el documento presenta de forma detallada los 
nuevos productos y desarrollo de los niveles de calidad. 
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CÓMO ALMACENAR EL ACEITE DE MOTOR EN EL TALLER 

REVISIONES DEL COCHE ANTES DEL VERANO 
 
La Confederación Española de Talleres (CETRAA) recomienda a los con-
ductores que antes de salir de vacaciones realicen una revisión exhausti-
va del vehículo en un taller. Así, el calor, el mayor peso que aguanta el 
coche por el equipaje, o las grandes distancias que se recorren hacen 
imprescindible poner a punto el vehículo.   
 
“Es necesario hacer una revisión del estado de los neumáticos y de la 
presión de los mismos, así como de los niveles de aceite, y comprobar el 
funcionamiento del aire acondicionado y de las luces, entre otros. Por 
otra parte, el conductor también debe seguir unas cuantas directrices 
como realizar descansos cada dos horas e ir con una temperatura ade-
cuada en el habitáculo”, indican desde CETRAA. 
 
 

LAS VENTAS DE LUBRICANTES CRECEN EN 2015 
 
Según el último informe de Aselube, el sector de lubricantes en España 
ha crecido moderadamente en 2015, y las cifras de ventas, 318.500 
toneladas, se han incrementado  en un 3,9% respecto a 2014, su-
perando así los niveles existentes en 2012, aunque todavía alejados de 
los de 2011. Las perspectivas para el año 2016 parecen confirmar la 
senda de la recuperación aunque los cambios van a producirse de ma-
nera muy paulatina. 

Por tipos de productos, han sido los dirigidos a la industria los que ma-
yor crecimiento han tenido, aunque los de automoción también han 
tenido un comportamiento positivo.  

http://www.infotaller.tv/reparacion/multimarca-y-general/cerca-de-140000-personas-visitaron-automechanika-2014
http://www.infotaller.tv/reparacion/multimarca-y-general/125-empresas-espanolas-en-automechanika-frankfurt-2014
https://drive.google.com/file/d/0B2O36CIodaewUTVialZMMVdQNlk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2O36CIodaewY0VSNDVnMXpBemM/view?usp=sharing
http://www.aselube.com/media/19689/memoria_aselube_20015_web.pdf

