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Los talleres españoles han crecido un 3% y el sector ha facturado cerca de 11.800 millones de euros.
Así lo afirma CONEPA, Federación Española de Empresarios Profesionales de Automoción, quién confirma
con ello la senda de recuperación ya anunciada en 2015 (+3.7% sobre 2014) por el sector de la repara-
ción y mantenimiento de vehículos. Las cifras de CONEPA mejoran en siete décimas las previsiones
aportadas a finales del primer semestre debido principalmente al buen comportamiento registrado en
los meses de verano (julio, septiembre y octubre) y la estabilidad de los meses de noviembre y diciem-
bre, propiciado además por el mayor poder adquisitivo de los consumidores que se animan a viajar más
y a preparar sus traslados por vacaciones. 
El dato negativo es la falta de rentabilidad de las empresas del sector. En este sentido, un tercio de
ellas afirma no estar ingresando lo suficiente para tener un flujo de caja (cash flow) positivo, una clara
amenaza para su futuro. Los márgenes siguen cayendo, a pesar de que por primera vez en los últimos
siete años, CONEPA constata un leve incremento del precio de los servicios del taller, en línea con el
IPC acumulado del año (+1,5%). Por especialidades, la electromecánica y la carrocería manifiestan com-
portamientos similares en cuanto a crecimiento. El sector en el que se constata un repunte generalizado
es el especializado en la reparación y el mantenimiento de los vehículos agrícolas, con aumentos en la
facturación superiores al 7 por ciento. 

Los talleres crecen un 3% en 2016

Motortec Automechanika Madrid, salón organizado por IFEMA que se celebrará del 15 al 18
de marzo de 2016, contará con más de 100 actividades formativas, informativas y de net-
working. Durante los cuatro días de Feria, el visitante podrá ponerse al día de las últimas
novedades en diversos ámbitos (talleres, distribuidores, fabricantes de componentes, es-
taciones de servicio, etc,) mediante ponencias, mesas redondas, demostraciones y cursos
con los que mejorar su conocimiento de mercado y cualificación profesional. A esta oferta
se suman además otras actividades como son la Galería de Innovación (que mostrará las
novedades tecnológicas que permiten anticipar cómo será la posventa del futuro),  el Cam-
peonato de Car Auto, con la participación prevista de una veintena de vehículos, o la ex-
posición 25 años del Neumático en Motortec, comisariada por la revista Europneus. 

El principal objetivo de Motortec es permitir a los profesionales del sector fortalecer su red
de contactos, obtener información de la oferta comercial del mercado, establecer o forti-
ficar las relaciones comerciales ya existentes con proveedores, calibrar las tendencias que
están en auge en el sector y conocer las nuevas tecnologías y servicios. 

La fabricación de vehículos en España ha cerrado el ejercicio del año 2016 supe-
rando las expectativas previstas por ANFAC. Así, de las factorías españolas salieron
en 2016 un total de 2.885.907 vehículos, lo que supuso un incremento del 5,59%
respecto al año precedente. En el conjunto del año hay una clara diferencia entre
el primer y el segundo semestre del año.Mientras entre enero y junio la produc-
ción obtuvo unas subidas a tasas de más del 10%, a partir de entonces el creci-
miento se ha ralentizado hasta dejar el conjunto del año en la mencionada subida
del 5,59%. La producción española de vehículos en 2016 ha sido, además, de las
que más han crecido porcentualmente en la Europa continental. 

Durante el pasado año salieron de las factorías españolas 5,5 vehículos por minuto
durante las 24 horas del día. Sin embargo, el buen dato obtenido en el año 2016
no es garantía de que las plantas españolas mantengan la evolución en el recién
estrenado 2017.

España supera los objetivos de producción de vehí-
culos para 2016 con 2,88 M de unidades fabricadas

Motortec acogerá más de 100 actividades formativas
y de networking

Coincidiendo con su presencia en Motortec (en el Stand ) Amalie lanzará dos nuevos
productos: 
AMAX 200 0W-30 (automoción) Se trata de un lubricante 100% sintético que cumple
la normativa B71 2312 de Peugeot Citroen. Lubricante con bajo contenido en cenizas
sulfatadas, fósforo y azufre “low SAPS”  apto para vehículos Peugeot – Citroen equi-
pados con sistemas PSA e-HDi, y con sistemas de post tratamientos de gases, catali-
zadores de tres vías y filtros de partículas. Excelente control de la fricción,
reduciendo el desgaste en el momento del arranque, sobre todo en vehículos moder-
nos equipados con sistemas Stop&Start y sistemas híbridos. La selección de aditivos
y su ajustada formulación proporcionan reprises intensos y aceleraciones limpias, mi-
nimizando la fricción de los elementos lubricados. Su baja volatilidad permite reducir
el consumo de aceite y la emisión de hidrocarburos. Especialmente recomendado para

turismos de altas prestaciones, tanto diesel como gasolina, con motores modernos
equipados con filtros especiales de partículas. Compatible con motorizaciones mo-
dernas Euro V y anteriores. 

UHPD TLS 5W30 (diesel pesado). Es un aceite sintético de última generación formu-
lado especialmente para vehículos diesel pesados con motores EURO VI. Formulado
especialmente para motores diesel de alto rendimiento equipados con sistemas de
post-tratamiento de gases. Debido a su formulación de tecnología sintética y aditivos
Low SAPS, posee las más altas prestaciones para motores diesel pesado y cumple con
los límites químicos establecidos por algunos fabricantes originales y especificaciones
internacionales. Lubricante con un amplio intervalo de cambio y gran poder deter-
gente, su cuidada formulación permite un ahorro de combustible
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AMALIE en el Nuevo Lunes
El Nuevo Lunes publica un especial en el que varios personajes de la economía española dan su opinión sobre “2017:
Las reformas precisas”. Perspectivas de su empresa y su sector. 

Enrique Sanchez Lamadrid, director general de Amalie, da su visión al respecto. “2016 ha sido un año de crecimiento
para el sector de Lubricantes al que pertenecemos. El hecho de tener Gobierno debe permitir la puesta en marcha
de reformas que permitan que el Producto Interior Bruto continúe creciendo. Nuestras perspectivas para nuestro
sector son de una leve recuperación a medio / largo plazo en función del crecimiento económico, si bien ya se ha
visto reflejado positivamente en el ejercicio anterior, que ha servido de punto de inflexión y de leve desarrollo en
las compañías del sector, después de años de caída en las ven- tas debido a la crisis. Nuestro sector tiene una gran
dependencia de la economía, la rotación de aceites y lubricantes son un termómetro del estado de la actividad co-
mercial, dado que son necesarios para el movimiento de vehículos particulares y profesionales, transporte, industria
u obra pública entre otros. Quisiera incidir en este último punto, para 2017 la inversión pública caerá al menor nivel
de su serie histórica, para numerosos sectores en el que nos incluimos es esencial que se reactive la obra pública.
También destacar que estamos hablando de productos derivados del petróleo por lo que es un mercado muy volátil
en cuanto a estabilidad de precios. En nuestro caso desde antes del inicio de la crisis, empezamos a desarrollar un
mercado de exportación, que nos está permitiendo crecer y diversificar mejor en estos tiempos. También contamos
con una unidad de negocio de aceites blancos medicnales y vaselinas cuyo cliente final son industrias como la far-
macéutica y cosmética, cuyos consumos se mantienen relativamente estables. Desde Amalie Petroquímica estamos
realizando los mayores esfuerzos en lanzar al mercado productos sintéticos innovadores con los más altos niveles de
calidad, homologados por los principales fabricantes de auto- moción e instituciones internacionales, mejorando en
los tiempos de entrega y en nuestra interlocución con el mercado.

Te esperamos en Motortec, del 15 al 18 de marzo - Stand C15 - Pabellón 5


