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Motortec es la feria del taller rentable

Las empresas más eficientes consiguen mejores resultados. Y esto también se aplica a los talle-
res de reparación. Para comprobarlo no hay más que fijarse en los estudios de reparabilidad
que realiza Centro Zaragoza. En ellos se menciona a talleres que aúnan la gestión profesional
y eficiente del negocio con factores fundamentales hoy día como la digitalización de procesos,
la actualización de instalaciones y equipamientos o la orientación al cliente. Esas empresas y
los profesionales que les dan vida estarán en Motortec Automechanika Madrid 2017.

Hoy 
escribe...
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Y estarán porque Motortec representa información rigurosa, innovación de última generación
y difusión de las “mejores prácticas”. Especialmente para los talleres de reparación y sus provee-
dores de productos y servicios, que en Motortec tienen una gran oportunidad para generar nuevas
oportunidades de negocio, propiciar conocimiento de calidad y adelantarse a las tendencias que
marcarán el futuro de la industria. En otras palabras: que les permita obtener ventajas competitivas.
Y no hay mejor forma de diferenciarse en el mercado que ser más competitivo.

Pero en general para todos los talleres, sea cual sea el producto o servicio que pueda necesi-
tar, lo encontrará en Motortec de la mano de las más de 650 empresas que mostrarán sus últimas
innovaciones en más de 40.000 metros cuadrados de exposición. Además, va a contar con un impor-
tante programa de actividades, ponencias, demostraciones, etc., entre las que quiero destacar la  de
Centro Zaragoza sobre peritación de automóviles. En ella se dará respuesta a cuestiones que se plantean
en el día a día de un taller, tales como los conocimientos necesarios para valorar adecuadamente
los daños de un vehículo, las nuevas herramientas tecnológicas disponibles para ello o la informa-
ción imprescindible para negociar con los peritos de las aseguradoras. Y sin este equipamiento humano
y técnico será difícil por no decir imposible conseguir la rentabilidad necesaria del taller de chapa
y pintura. Y en un plano más general, la optimización de los recursos, siempre limitados, pasa necesa-
riamente por la formación y la actualización de conocimientos, sin los cuales la experiencia, aunque
imprescindible, no es suficiente. A ello se dirige el amplio abanico de sesiones formativas e infor-
mativas organizadas en Motortec Automechanika Madrid 2107, que aportarán sin duda altas dosis
de competitividad y eficiencia.

Motortec es un espacio de negocio y conocimiento. Pero también es un territorio emocional,
en el que se propicia una conciencia compartida de pertenencia a una comunidad de profesiona-
les y empresarios que contribuye decisivamente a mejorar la vida de todos aquellos cuya movilidad
al volante y su propia seguridad física no puede verse comprometida por una avería o un manteni-
miento ineficiente. ¿Aún no lo tienes agendado? Toma nota: del 15 al 18 de marzo, en IFEMA, en
Madrid. No puedes faltar. 
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