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Nexa Autocolor® renueva su colaboración con la final nacional
del Top Seat People
Un total de 93 profesionales de la red de posventa Seat participaron en la

Final Nacional de la décimo octava edición del Top Seat People que tuvo lugar
en Barcelona. Mario Viadero Villegas, pintor de Talleres Hercos Colindres, resultó
ganador en la categoría de repintado de vehículos cuyas pruebas se celebraron
en el Centro de Formación que la marca de pintura Nexa Autocolor® tiene en
Rubí (Barcelona).

El Top Seat People pone a prueba la competencia profesional de los especia-
listas de venta y posventa que trabajan en la Red de Concesionarios y Servicios
Autorizados de Seat en España.

En la modalidad de pintura del Top Seat People se miden tanto las habili-
dades de los candidatos como sus conocimientos teóricos. En palabras de Jordi
Orriols, Director del Departamento Técnico de Nexa Autocolor, cuyo equipo
diseñó y preparó, en colaboración con Seat, las pruebas para los pintores: “Resulta
fundamental contrastar la cualificación y desempeño profesional de los candi-
datos mediante su participación en varias pruebas orientadas a conseguir una
reparación excelente mediante el uso de los materiales adecuados y la puesta
en marcha de procesos eficientes”.

Mario Viadero Villegas, pintor de Talleres Hercos Colindres, resultó ganador
en la categoría de pintura y será el representante en esa modalidad de la selec-
ción española que acudirá a la Final Internacional del Top Seat People el próximo
mes de abril. En segunda y tercera posición quedaron, respectivamente, Jesús
Ávila González, de Seauto, y José Carlos Álvarez Fernández, de Valderribas Motor.

Kit de sistema de aspiración de alta presión para lijar aluminio
y decantador de Reauxi
El kit de sistema de aspiración de alta presión para lijar aluminio consta de:

un equipo Fox 16 turbina de aspiración trifásica para realizar trabajos de aspira-
ción de polvos derivados del lijado en seco de imprimaciones y masillas durante
el proceso de tratamiento de las superficies. 

El decantador de aspiración de alta presión para lijar aluminio, es un equipo
de construcción de acero Inox AISI 304 con intervalos de limpieza definidos por
un economizador conectado a un sensor de delta-P, de manera que active la
limpieza solamente cuando sea necesario, tiene un filtro dimensionado por un
caudal de aire de 300m3/h. Esta unidad de filtrado es adaptable a instalaciones
ya existentes para facilitar cualquier necesidad al cliente del sector de la automo-
ción y la industria.

Noticias 
del
Sector

Sonne, la marca de pintura de
Hella, presenta su nueva web en
España
Hella lanza una nueva web para Sonne

en España y Portugal. La compañía hace una
hace una fuerte apuesta por su marca de pintu-
ras que, con un archivo de color con más de
75.000 fórmulas, se convierte en una marca
estratégica para el mercado del repintado
ibérico.

Esta nueva web
está diseñada para
cubrir al máximo
las necesidades del
Distribuidor y el
Taller. Más allá de la
oferta completa de
Sonne, el site incorpora documentación
técnica y de seguridad con las recomenda-
ciones precisas para conseguir acabados
perfectos y hacer un uso correcto de los
productos en términos de seguridad. Además,
los usuarios tendrán acceso a formación para
profesionales que les permitirá perfeccionar
sus técnicas y estar al día de todas las noveda-
des en el sector refinish. 

Sonne ofrece una amplia gama de produc-
tos de pintura de última generación bajo el
estricto cumplimiento de la normativa europea
vigente. Estos se caracterizan por un sistema
de mezcla a base de agua que permite definir
por sí mismo y con precisión la calidad, la
fidelidad cromática, la velocidad y el modo
de aplicación. 

La oferta de Sonne establece el equilibrio
perfecto entre rentabilidad, calidad y efica-
cia. Aporta soluciones que incrementan la
rentabilidad global del Taller de chapa y
pintura, pues ahorra tiempo, reduce errores
y proporciona unos resultados y acabados
perfectos.

Sonne es una marca propia de Hella en
su segmento de Pintura, por lo que sus clien-
tes se podrán ver beneficiados de la extensa
red logística de la compañía, que pone a su
disposición formación y un excelente soporte
técnico y comercial.
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40.000 espectrofotómetros Axalta en el mercado
Axalta Coating Systems, ha celebrado recientemente la venta su espec-

trofotómetro número 40.000 en la feria SEMA de Las Vegas (EE.UU), donde Mike Carr, presidente de Axalta para Norteamérica,
y Michael Gogoel, presidente de BYK-Gardner para EE.UU., dieron a conocer el espectrofotómetro conmemorativo. BYK-Gardner,
proveedor líder de instrumentos de medición para evaluar la calidad de los colores y su apariencia, así como para controlar las
propiedades físicas de plásticos, recubrimientos y cosmética, es la empresa que fabrica los espectrofotómetros de Axalta.

Axalta es una compañía líder a nivel mundial centrada exclusivamente en pinturas y recubrimientos. 
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Bosch está eliminando las molestias al aparcar y facilitando
la movilidad urbana
Un 30 por ciento del volumen del tráfico en el centro de las ciudades

es causado por coches buscando aparcamiento, necesitándose un prome-
dio de unos veinte minutos para encontrar una plaza libre. Para hacer frente
a esta situación, Bosch está desarrollando soluciones inteligentes basadas
en la conectividad, capaces de simplificar la búsqueda de plazas libres, al
utilizar aplicaciones basadas en la “nube” para ahorrar tiempo y reducir el
estrés.

Bosch está ayudando al conductor en las maniobras de aparcamiento al
automatizar gradualmente el proceso de estacionamiento hasta conseguir
que el vehículo aparque de manera completamente autónoma.

Centro Zaragoza participa en Motortec Automechanika Madrid 2017
Centro Zaragoza, el Instituto de investigación de vehículos propiedad de 19 entidades aseguradoras de España y Portugal,

va a participar en la próxima feria Motortec Automechanika Ibérica, que se celebrará en Madrid, del 15 al 18 de marzo de 2017.
En esta feria, Centro Zaragoza impartirá dos charlas bajo el título: “Perito de Seguros de Automóviles, otra opción profesional”.

Concretamente, las charlas tendrán lugar el día 15 de marzo, de 10:30h a 11:30h, y de 15:30h a 16:30h. Un ingeniero experto
en peritación realizará un “taller práctico” de una valoración de un daño en un vehículo a través de Audatex. Seguidamente, se
explicarán las actividades realizadas en Centro Zaragoza, haciendo una especial mención al Curso Superior de Peritos de seguros
de automóviles. Esta jornada va dirigida fundamentalmente a alumnos de grado superior de automoción, y se celebrará en el
Taller Virtual del Pabellón 6, de Ifema.

El líder en filtración Mann+Hummel logró una facturación de 3.500 millones de euros en 2016, según
cifras preliminares
Mann+Hummel, ha publicado sus cifras preliminares del ejercicio económico 2016. El Grupo logró una facturación de 3.500

millones de euros en este periodo y, por tanto, hizo realidad su propia previsión de julio de 2016.
El Grupo Affinia (adquirido en mayo de 2016) aportó 500 millones de euros, aproximadamente, a la facturación de

Mann+Hummel. “En 2016 adoptamos unas decisiones estratégicas importantes. La exitosa adquisición del Grupo de filtración
Affinia y la reestructuración de plantas de producción importantes en Alemania y Brasil nos permitirán seguir mejorando la renta-
bilidad en los próximos años. El cuarto trimestre de 2016 fue positivo en términos de facturación y beneficios, por lo que entramos
en el ejercicio de 2017 con optimismo y energía”, ha explicado Alfred Weber, Presidente y CEO del Grupo.

El fabricante de filtros facilitará detalles de los resultados cuando se presenten los estados financieros anuales, el próximo
mes de mayo. El año 2017 será el primero en el que el Grupo Affinia esté totalmente consolidado. En 2016 la nueva filial logró
una facturación de 760 millones de euros, aproximadamente, de los cuales solo se pueden asignar ocho meses al Grupo
Mann+Hummel.

En relación a sus previsiones, Mann+Hummel seguirá fortaleciendo su competitividad gracias a su estrategia de crecimiento
para abrir nuevos mercados y a través de medidas para aumentar la eficiencia. La previsión de facturación para 2017 se espera
que sea similar al año anterior.

Motortec Automechanika Madrid 2017
15/03/2017 a 18/03/2017
Feria Internacional Líder para la Industria de
Automoción en España dirigida a visitantes
profesionales de la Península Ibérica, América
Latina y Norte de África 
http://www.ifema.es/motortec_01
www.sitl.eu

SAE 2017: 
04/04/2017 a 06/04/2017
SAE Commercial Vehicle Engineering Congress
and Exhibition. Exposición y congreso interna-
cional de ingeniería de vehículos comerciales.
Cobo Center - Detroit, Michigan (EEUU)
www.sae.org/congress/

Ever Monaco 2017
11/04/2017 a 13/04/2017
Exposición y Conferencia internacional del
vehículo ecológico y las energías renovables
Grimaldi Forum Monaco - Mónaco (Mónaco)
www.ever-monaco.com

Agenda Ferias
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