
www.centro-zaragoza.com Nº 76 - Abril / Junio 2018

   

La red de talleres multimarca CertifiedFirst se consolida como enseña
experta en chapa y pintura 
Acaba de cerrar un ejercicio más por encima de los 100 talleres asociados y

ha realizado una gran cantidad y variedad de acciones para aportar valores concre-
tos y diferenciales a sus talleres miembros y clientes automovilistas, aseguradoras
y flotas de vehículos.

“Doce meses después de la presentación del Plan de Desarrollo de
CertifiedFirst, los resultados de las acciones puestas en marcha no pueden ser más
satisfactorios en cada uno de los segmentos a los que iban dirigidas”, explica Jordi
Ortega, responsable de la red.

La red ha realizado durante el último año un importante número de forma-
ciones tanto gerenciales como técnicas. Se han llevado a cabo, también, diversos
eventos relacionales, así como activaciones en talleres. 

CertifiedFirst, comprometida con la presta-
ción de un servicio de máxima calidad en todos
y cada uno de los puntos de servicio de la red,
ha seguido trabajando por la mejora continua
de sus procesos productivos y de orientación
al cliente según los altos estándares de la certi-
ficación Centro Zaragoza. 

Por lo que se refiere al segmento corpora-
tivo, en este periodo se han aumentado las
relaciones y la visibilidad con compañías
aseguradoras, compañías de gestión de sinies-
tros o flotas.

eSense, una línea de productos respetuosa con el medio
ambiente lanzada por R-M
Con la nuevalínea de productos eSense de R-M, marca de pintura premium

pertenciente al grupo BASF, los talleres ahora pueden, por primera vez en Europa,
optar por una selección de productos que han sido fabricados de acuerdo con el
enfoque “biomass approach”, ayudando a reducir las emisiones de CO2.

El portfolio de productos eSense incluye el sistema completo: imprimación
aparejo, masilla, endurecedor, laca y aditivo, todo lo necesario para reparaciones
tan presentes hoy en día como por ejemplo parachoques o para eliminar daños
pequeños y moderados. Los talleres que trabajan con estos productos demuestran
además su compromiso activo con la protección climática y medio ambiental,
porque a través del uso de estos productos se reduce el uso de materias primas
fósiles y la emisión de CO2. 

Noticias 
del
Sector

La nueva tecnología diésel de
Bosch puede solucionar el
problema del NOx
Los nuevos desarrollos de Bosch puede-

nayudar a los fabricantes de vehículos a
reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno
(NOx) tan drásticamente, que les permitan,
ya hoy, cumplir con los límites futuros.
Incluso en las pruebas RDE (‘Real Driving
Emissions’), las emisiones de los vehículos
equipados con la nueva tecnología diésel de
Bosch no solo están significativamente por
debajo de los límites actuales, sino también
con los que entrarán en vigor a partir de 2020.
Los ingenieros de Bosch lograron estos resul-
tados afinando las tecnologías existentes. No
se necesitan componentes adicionales, lo que
aumentaría los costes. 

SPG Talleres celebra en Madrid su IX Congresopara seguir
creciendo
El 14 de Abril la red de Talleres SPG abanderada por el Grupo Serca

celebró en Madrid su IX Congreso al que asistieron talleres de toda España
y nuevas incorporacionesde talleres.El objetivo de Talleres SPG en este IX
Congreso bajo el lema “Avanzando juntos” es aumentar las ventajas para
sus talleres SPG con innovación en servicios, productos,comunicación,
nuevas tecnologías, formación técnica, más una atención personalizada.
En éste sentido la mejor herramienta online del grupo Serca es Serca Gestión
Web hecha a medida con un programa de ahorro en gestiones adminis-
trativas y con acceso desde cualquier dispositivo y lugar y con innumerables
ventajas para el éxito de los
talleres.  Tras las sesiones
formativas, el almuerzo, y
traslado a la Finca de un
famoso torero para disfrutar
de variasactividades lúdicas,
con cena, concierto y sesión
de baile. Una gran velada.
www.serca.es 

Salón Internacional del Automóvil de Madrid
2018:  22/05/2018 a 27/05/2018
Automóviles, vehículos comerciales y accesorios
IFEMA - Madrid (España)
www.ifema.es/web/ferias/automovil/default.html

Flotas 2018: 22/05/2018 a 27/05/2018
Salón profesional de flotas de Madrid
IFEMA - Madrid (España)
www.ifema.es/foroflotas_01/

SAEMS 2018: 22/05/2018 a 27/05/2018
Salón del Automóvil Ecológico y de la
Movilidad Sostenible
IFEMA - Madrid (España)
www.ifema.es/web/ferias/automovil/default.html

Agenda Ferias
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