                    
                                     



   

  
  

 

   

    

            
              

 

   

            
          

    

  
      

    

         

    

   

   

     

      
           

    

        

    

   

  

             
        

    

Si algo marcó 2019 fue nuestra apuesta por la nueva movilidad y el impulso exterior de la Marca España de proveedores de automoción. Fueron múl�ples las
ac�vidades organizadas por la Asociación que contaron con el apoyo de diversas personalidades del Gobierno, de las Administraciones Públicas y par�dos
polí�cos.
Empezamos el año presentando el informe ‘Estado de la Industria Española de Componentes y Previsiones 2019’, que realizamos junto con la consultora McKinsey, con el ﬁn de reﬂexionar sobre los retos y las oportunidades que tenemos por delante. En este evento, el Secretario General de Industria y PYME, Raül
Blanco, resaltó su apoyo al sector en estos momentos de transformación e incer�dumbre.
Si hay un hito reseñable en 2019 fue la celebración de la 15ª edición de Motortec Automechanika Madrid, en la que SERNAUTO ostenta la Presidencia el Comité
Organizador y colaboramos ac�vamente en su organización. El certamen fue inaugurado por Teresa Ribera, Ministra para la Transición Ecológica, quien pudo
conocer de cerca el gran peso de la industria de componentes en España. Además, también visitaron la feria, a invitación nuestra, la Ministra de Industria Reyes
Maroto, el presidente de VOX San�ago Abascal y el Alcalde de Madrid José Luis Mar�nez Almeida.
Por otro lado, aprovechando la gran visibilidad internacional de la propia feria, presentamos en nuestro stand la Plataforma digital Autoparts from Spain, que
hemos lanzado como “escaparate” digital de referencia de la oferta española de proveedores de automoción en el exterior.
Como sector global, desde SERNAUTO estamos constantemente poniendo en marcha inicia�vas para apoyar la expansión internacional de los proveedores de
automoción. Es por ello por lo que apostamos por traer a nuestro país el evento internacional ‘Automo�ve Mee�ngs’ convir�endo así a España en la base
dentro de Europa para la celebración de estos encuentros B2B dirigidos a la cadena de suministro. Durante los días 26 y 27 de junio, IFEMA-Feria de Madrid
acogió a más de 200 empresas (fabricantes de vehículos y proveedores), procedentes de 19 países dis�ntos, que mantuvieron en total 4.000 reuniones de
negocios. Un gran éxito, sin duda, para esta primera edición.
En sep�embre, organizamos la Presentación de la “Evolución de la Agenda de Prioridades Estratégicas I+D+i del Sector Automoción”, realizada por la Plataforma
Tecnológica Española de Automoción y Movilidad - Move to Future, que coordinamos desde SERNAUTO, y en la que quedó patente la fuerte apuesta de nuestro
sector por la I+D+i.
Y precisamente la Innovación fue la protagonista indiscu�ble de nuestra Asamblea General y Encuentro Anual que celebramos en octubre. Bajo el lema
‘Innovando para la nueva movilidad’, el V Encuentro SERNAUTO contó con varias conferencias y mesas redondas de personalidades y direc�vos del más alto
nivel. Además, presentamos en primicia, ante los más de 270 asistentes, un vídeo que muestra las soluciones tecnológicas que están desarrollando los proveedores para la nueva movilidad: electriﬁcada, conectada y automa�zada.
Y como colofón ﬁnal, nuestra par�cipación en la Cumbre Mundial del Clima (COP25) que tuvo lugar en Madrid, en cuyo marco organizamos el encuentro
‘Proveedores en movimiento. Visión de futuro’, en colaboración con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, donde se puso de maniﬁesto el compromiso
y la contribución de los proveedores de automoción con la movilidad sostenible y las palancas que se deben ac�var para abordar con éxito la transición hacia
la descarbonización.
Durante el encuentro se presentó el informe ‘La electriﬁcación de los vehículos: ¿amenaza u oportunidad?’, realizado por SERNAUTO y Roland Berger donde
analizamos la situación de Europa, y especíﬁcamente de España, en lo que respecta a la electriﬁcación, los nuevos actores y lo que debemos hacer para conver�rlo en oportunidad. La Ministra de Industria, Reyes Maroto, clausuró el evento destacando y agradeciendo la apuesta del sector por la innovación y la sostenibilidad.

        

En cuanto a la ac�vidad interna de SERNAUTO, cerramos el año con la incorporación de 24 nuevos asociados y socios colaboradores, entre los que se encuentran importantes proveedores de componentes y empresas relacionadas con el sector, permi�éndonos así seguir creciendo como Asociación sólida y referente.
Además de los proyectos internacionales comentados, el plan de promoción internacional de la asociación contempló también la organización de pabellones
agrupados en 6 ferias internacionales de referencia en des�nos prioritarios.
El talento y la formación con�nua son dos pilares estratégicos que, desde SERNAUTO, consideramos claves para poder mantener la compe��vidad y liderazgo
actual que �ene la industria de componentes española a nivel internacional. Es por ello que en 2019 Campus SERNAUTO organizó 25 cursos, impar�dos por
todo el territorio nacional, con más de 260 alumnos par�cipantes.
Por úl�mo, no quería dejar de agradecer a todas las personas que habéis hecho posible el éxito de este gran año 2019, tanto empresas asociadas, socios colaboradores, representantes de la Administración Pública, periodistas, colaboradores y partners que apoyáis nuestros proyectos y valoráis el esfuerzo y la labor que
realizamos desde la Asociación.
José Por�lla, Director General de SERNAUTO




   

    
Representar los intereses de la industria española de equipos y componentes para automoción, a través del diálogo
con las empresas del sector, las Administraciones Públicas
a nivel nacional y europeo, ins�tuciones aﬁnes y sociedad
en general.

              
Fundada en 1967, SERNAUTO es el portavoz del sector y de los intereses de las empresas
asociadas ante la Administración y en�dades e ins�tuciones públicas y privadas.

   
Ser la organización de referencia a nivel nacional de los
fabricantes de equipos y componentes para automoción,
centrada en el impulso de la compe��vidad, la I+D+i, la
calidad, la diferenciación tecnológica y el posicionamiento
del sector en el mercado global.

Sus empresas asociadas representan en conjunto más del 85% de la facturación del Sector,
reuniendo a grandes grupos nacionales e internacionales, empresas de capitalización media
y PYMEs.
Es el punto de referencia y consultas del sector y el interlocutor de las Administraciones
Nacionales y Europeas para el debate y deﬁnición de las estrategias de polí�ca industrial.
Es miembro de CLEPA, la Asociación Europea de Proveedores de Automoción (European
Associa�on of Automo�ve Suppliers) y de CEOE (Confederación Española de Organizaciones
Empresariales).
Está reconocida por la Dirección General de Comercio e Inversiones (MINCOTUR) como la
Asociación representa�va del Sector en España.

    
Profesionalidad y é�ca del trabajo
Cultura del esfuerzo y de servicio al asociado
Innovación y mejora con�nua
Transparencia y comunicación
Respeto a los principios de libre competencia



              
ASAMBLEA GENERAL

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE

ESTRUCTURA OPERATIVA

COMISIONES
DE TRABAJO

    

GRUPOS
DE TRABAJO

                                      

La Asociación Española de Proveedores de Automoción, SERNAUTO, celebró el pasado 17 de octubre su Asamblea General Ordinaria en la que se procedió a la elección de las
empresas que conformarán su Junta Direc�va para los próximos cuatro años.
La nueva Junta Direc�va de SERNAUTO está ahora formada por las siguientes empresas: Ames, Benteler, Bosch España, Brembo, CIE Automo�ve, Clarios, Con�nental, FAE, Ficosa,
Gestamp, Grupo Antolin, Industrias Alegre, Mann+Hummel, Mondragón, Mahle, Schaeﬄer, Valeo y Zanini.
+INFO
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SERNAUTO ostenta la Presidencia del Comité Organizador de
Motortec Automechanika Madrid, además de proporcionar apoyo
a dicha feria en su promoción internacional.

Ámbito Nacional
Par�cipación en el Foro de Automoción del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo.

SERNAUTO es miembro de la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales (CEOE). Como organización
sectorial, ostenta una vocalía en la Junta Direc�va y par�cipó
durante 2018 en las reuniones de la Junta Direc�va, de
Secretarios Generales y en las ac�vidades de diversas
Comisiones.

Coordinación y Secretaría técnica de la Plataforma Tecnológica
Española de Automoción y Movilidad – Move to Future (M2F).

Vicepresidencia y secretaría del Comité de Automoción de la
Asociación Española para la Calidad (AEC).

El pasado año 2018 María Helena Antolin , en nombre de SERNAUTO, se incorporó al Comité Ejecu�vo de la Cámara de Comercio de
España.
De esta manera la voz de los proveedores de automoción estará
representada también en esta ins�tución, que conserva la naturaleza jurídica de corporación de derecho público.

Ámbito Internacional

Miembro del Consejo de Dirección de CLEPA, Asociación Europea
de Proveedores de Automoción y par�cipación en sus grupos de
trabajo.

Miembro de EGVIA, European Green Vehicles Ini�a�ve Associa�on
en representación de M2F.
Miembro del Consejo Superior de Tráﬁco.



                    
La Asociación Española de Proveedores de Automoción (SERNAUTO) y la consultora McKinsey ﬁrmaron un acuerdo de
colaboración con el ánimo de trabajar juntos para impulsar la compe��vidad del sector.
McKinsey & Company es una ﬁrma mul�nacional de consultoría de ges�ón mundial con más de 40 años de experiencia en
nuestro país y con una amplia experiencia internacional, trabajando directamente con dis�ntos sectores entre los que se
encuentra la automoción. Realiza análisis cualita�vos y cuan�ta�vos de alto interés para evaluar las decisiones de ges�ón
tanto en el sector público como privado.
+INFO



                                       

La Alianza para la FP DUAL es una iniciativa
promovida por la Fundación Bertelsmann que tiene
como principal objetivo agrupar empresas, instituciones y centro educativos para fomentar la FP Dual
como un modelo de calidad para la formación de
los jóvenes.

SERNAUTO mantiene acuerdos de colaboración
con las principales ferias internacionales del sector
en el marco de promoción de la participación de las
empresas españolas fabricantes de piezas y
componentes para automoción en estas eventos
de referencia mundial dentro de este sector.

Participación en ERTRAC en representación de
España (por delegación del Ministerio) y en
representación del sector español de automoción
como coordinadores de M2F.



Acuerdo de colaboración con ENISA (Empresa
Nacional de Innovación) para el fortalecimiento del
tejido empresarial, a través del aumento de facilidades y la mejora de las condiciones de ﬁnanciación
para las PYMES.

SERNAUTO como en�dad socialmente responsable,
se unió el 9 de abirl a la Plataforma X Aire Limpio,
una inicia�va lanzada con el obje�vo de mejorar la
calidad del aire en las ciudades españolas.

SERNAUTO como coordinador de la Plataforma
Tecnológica Move To Future (M2F) man�ene un
acuerdo de colaboración con INCOTEC con el ﬁn de
sensibilizar y dinamizar el empleo de los incen�vos
en I+D+i.

Acuerdo de colaboración con TUV NORD el obje�vo
de desarrollar ac�vidades conjuntas para la promoción y el desarrollo de cursos de formación especializada.

SERNAUTO forma parte del Consejo Rector de los programas
Master en Ingeniería de Automoción (MIA) y Master en Ingeniería de los Vehículos Híbridos y Eléctricos (MIHVE), que imparte el
Ins�tuto Universitario de Inves�gación del Automóvil (INSIA),
adscrito a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
de la Universidad Politécnica de Madrid, e integrado en el
Parque Cien�ﬁco y Tecnológico de la UPM.

Licenciatario español de la VDA (Asociación Alemana de
Automoción) para la formación a profesionales en temas de
calidad en automoción.



 

            
        

En su trabajo diario y durante las reuniones de la Junta Direc�va y de las diferentes comisiones y grupos de trabajo, SERNAUTO �ene muy presentes las normas que afectan a la Defensa
de la libre Competencia. Al inicio de todas las reuniones, se hace siempre un recordatorio de
los aspectos más importantes.

           
En cumplimiento a lo es�pulado en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de transparencia,
acceso a la información y buen gobierno, que regula la publicidad ac�va y el derecho de
acceso y afecta, entre otras ins�tuciones, a las Asociaciones, SERNAUTO proporciona a
través de su página web: www.sernauto.es información detallada sobre la Asociación; sus
funciones; la norma�va de aplicación y estructura organiza�va; el organigrama; el perﬁl y
la trayectoria profesional de los responsables; y el detalle de los convenios suscritos con
otras en�dades y las subvenciones recibidas.
SERNAUTO está inscrita, desde enero de 2015, en el Registro de Transparencia voluntario de
la Unión Europea, con el número de iden�ﬁcación 795662615695-14.
El 23 de mayo de 2016, SERNAUTO se inscribió asimismo en el Registro de Grupos de Interés
de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) creado con carácter voluntario, público y gratuito.



                 
             

                           



   

    
  





Unión Europea 72%
14.970 M €

México 1,8%
380 M €


 
   

%= Cuota de mercado
Resto países: 7,3%
Fuente: Taric, Sernauto





Turquía 1,7%
347 M €

Estados Unidos 4,9%
1.017 M €



Sudáfrica 1,4%
280 M €



Marruecos 4,6%
964 M €



Japón 1,3%
266 M €



China 2,1%
441 M €



Rusia 0,8%
156 M €



Argelia 2%
424 M €

    
  





Alemania 24%
3.592 M €

Polonia 4,3%
643 M €


 
   

%= Cuota de mercado
Resto países: 9,4%
Fuente: Taric, Sernauto




Rep. Checa 3,6%
539 M €

Francia 22,8%
3.413 M €



Bélgica 2,8%
420 M €



Portugal 12,3%
1.836 M €



Suecia 2,2%
327 M €



UK 10%
1.494 M €



Holanda 2,1%
318 M €



Italia 6,6%
982 M €


       
Ver vídeo resumen

                       
                        
                   
El Secretario General de Industria y de la Pyme, Raül Blanco, inauguró el Encuentro
‘Perspec�vas Automoción 2019. Visión global de la Industria de Componentes’
organizado por la Asociación Española de Proveedores de Automoción (SERNAUTO), en
colaboración con McKinsey & Company.
El Secretario General de Industria destacó “la amplitud de la cadena de valor de automoción” y la contribución de la industria española de componentes de automoción.
+INFO

           
La 15ª edición de Motortec Automechanika Madrid, feria internacional de referencia para el sector de la posventa de automoción, tuvo lugar
del 13 al 16 de marzo en IFEMA – Feria de Madrid, con una importante presencia ins�tucional e impacto mediá�co. SERNAUTO ostenta la
Presidencia del Comité organizador de dicho certamen.

Inauguración y visita de la Ministra
para la Transición Ecológica, Teresa
Ribera

Visita de la Ministra de Industria,
Comercio y Turismo, Reyes Maroto

1ª Edición Homenajes a la contribución destacada al sector: DGT, ICEX y
la Fundación Barreiros

Visita del Presidente del par�do
polí�co VOX, San�ago Abascal

Visita del Alcalde de Madrid, José
Luis Mar�nez Almeida (PP)



 ª                             
Los días 26 y 27 de junio de 2019 tuvo lugar en Madrid la 1ª edición de Automo�ve Mee�ngs
Madrid, evento internacional dirigido a la cadena de suministro de automoción, en el que
par�ciparon más de 200 empresas, procedentes de 19 países dis�ntos.
En concreto, se dieron cita en IFEMA-Feria de Madrid un total de 600 par�cipantes que mantuvieron en esos dos días 4.000 reuniones de negocios.
Este evento, que se celebró por primera vez en nuestro país, fue organizado por ABE (Advanced Business Events), en�dad especializada en este �po de encuentros a nivel global, en colaboración con SERNAUTO, la Asociación Española de Proveedores de Automoción.
+INFO

             &                 
                          
El 17 de octubre de 2019, el Auditorio Sur de IFEMA-Feria de Madrid acogió la Asamblea General y el V Encuentro SERNAUTO ‘Innovando para la nueva movilidad’, organizado por la Asociación Española de Proveedores de Automoción, y que contó con el patrocinio de Mobility Car Experience (IFEMA), Repsol y Roland
Berger.
El evento fue inaugurado por el Secretario General de Industria y Pyme, Raül Blanco, quien resaltó la capacidad innovadora de la cadena de valor de automoción
que tenemos en nuestro país, que están desarrollando tecnologías y sistemas para que los vehículos sean cada vez más eﬁcientes, conectados y automa�zados.
“SERNAUTO y sus empresas son un gran ejemplo de innovación”, aﬁrmó.
+INFO


             
                                  
Durante el V Encuentro SERNAUTO, se presentó en primicia el vídeo sobre las soluciones
tecnológicas para la nueva movilidad en cuya elaboración han par�cipado algunos de los
proveedores de automoción y centros tecnológicos españoles más destacados del sector.
En este video se pueden ver ejemplos de todo �po de innovaciones desarrolladas en España
para hacer que los vehículos sean cada vez más electriﬁcados, automa�zados, sostenibles y
autónomos, sin comprometer la seguridad.


                                     
En el mes de diciembre tuvo lugar en Madrid la 25ª edición de la Conferencia de las Partes (COP25), órgano de decisión supremo de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre cambio climá�co, organizada y presidida por Chile.
SERNAUTO y empresas del sector estuvieron presentes en diversas ac�vidades. El día 13 de diciembre SERNAUTO organizó, junto con el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo, el encuentro ‘Proveedores en movimiento. Visión de futuro’, en el que se dio clara muestra de la contribución de los proveedores de automoción a una movilidad más sostenible y las palancas que se deben ac�var para abordar con éxito la emergencia climá�ca y el proceso de transformación en el que
estamos inmersos.
En el encuentro se dieron a conocer también las principales conclusiones del Informe ‘La electriﬁcación de los vehículos: ¿amenaza u oportunidad?’, realizado por
SERNAUTO y Roland Berger, en el que se analiza la situación de Europa y, más especíﬁcamente de España, en lo que respecta a la electriﬁcación, los nuevos actores
y lo que debemos hacer para conver�rlo en oportunidad
+INFO




            
              

           
       
Reforzar la posición de la asociación como interlocutor de
referencia ante la administración nacional, europea, organismos públicos y privados y agentes sociales y políticos,
estableciendo un plan de trabajo que potencie la competitividad del sector español de componentes y apoye el
crecimiento esperado en los próximos años.

Apuesta por un concepto de asociación con alta representatividad que
desarrolle una labor intensa en defensa de los intereses del sector,
alineando mensajes y aprovechando sinergias. Para ello, se considera
necesario incrementar el número de empresas asociadas, potenciar el
compromiso de las empresas miembro, y establecer una estrecha
colaboración con los clústeres nacionales y las asociaciones europeas.

              
La consolidación y crecimiento del sector durante los
años de crisis se ha debido en gran parte a la internacionalización de las empresas del sector. Esta tendencia
seguirá crec iendo en los próximos años. La asociación
seguirá apoyando la internacionalización y expansión
industrial del sector español

                
     
La asociación quiere ofrecer a sus asociados los servicios que
demanden para ayudarles en su desarrollo. En este sentido, se
potenciarán las actividades que se realizan actualmente y se
desarrollarán otras nuevas de interés. También se establecerán
acuerdos de colaboración y alianzas con otras entidades para
ampliar la oferta en temas que contribuyan a mejorar la
competitividad de las empresas (información, cualificación,
internacionalización o digitalización).

       
Innovación y desarrollo tecnológico son dos señas de identidad
del sector, pero, aunque el sector es uno de los que más
invierten en I+D+i, este hecho no ha sido suficientemente
reconocido. El objetivo en este punto es hacer visible nuestra
contribución y poner en valor iniciativas que están desarrollando nuestras empresas.













      



     
      

      
    





 

    

        
      
      



       
      

  



        





                

    
    

   
     

             

                  
    
 
 



         

   

             

               

           

              
               

               

                

                 

          

      

                 

       
      



   
       
            

                   
                    

     

                       

           

          

          

         

            

           

  

              
                   
El año 2019 ha estado marcado por la transición que está viviendo nuestro sector hacia un futuro innovador, sostenible y en movimiento, y por ello la página web actualizada el
año pasado 2018, tenía que promover y mostrar al mundo entero todas las innovaciones que estaba realizando el sector. Las nuevas incorporaciones tecnológicas, así como los
diversos eventos puntuales del sector, marcaron la ac�vidad comunica�va de SERNAUTO.

                                                 
                       
SERNAUTO ha contado con la presencia de varios miembros del Gobierno en los eventos que ha organizado a lo largo del año, o en las que ha colaborado ac�vamente.
Destaca la par�cipación de Teresa Ribera, Ministra para la Transición Ecológica, en la inauguración el 13 de marzo de Motortec Automechanika Madrid, la feria de referencia del
sector en la que SERNAUTO ostenta la presidencia, y la visita a la feria de Reyes Maroto, Ministra de Industria, Comercio y Turismo, el 14 de marzo. Ambas Ministras tuvieron la
oportunidad de visitar los stands de empresas asociadas y conocer los nuevos desarrollos tecnológicos de las mismas.
Reyes Maroto también par�cipó en la Jornada de apertura de Automo�ve Mee�ngs Madrid, el 26 de junio, y en el VI Encuentro SERNAUTO - COP 25 el 13 de diciembre.
Raül Blanco, Secretario General de Industria y PYME inauguró el 28 de febrero la jornada SERNAUTO – McKinsey, par�cipó el 25 de sep�embre en el cierre de la presentación de
la evolución de la Agenda de Prioridades Estratégicas de I+D+i y el 17 octubre en la apertura del V Encuentro SERNAUTO.
Jose Luis Kaiser, Director General Polí�ca Comercial y Compe��vidad, par�cipó el 28 de febrero en la jornada SERNAUTO – McKinsey y Teresa Riesgo, Directora General de I+D+i,
del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, par�cipó el 25 de sep�embre en la apertura de la presentación de la evolución de la Agenda de Prioridades Estratégicas de
I+D+i.
SERNAUTO también par�cipó en el encuentro de organizaciones de sectores industriales
con el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el 7 de agosto.
José Luis Mar�nez Almeida, en ese momento candidato del Par�do Popular a la Alcaldía
Madrid y San�ago Abascal, presidente de VOX, visitaron el 15 de marzo la feria Motortec
Automechanika Madrid y varios stands de empresas asociadas.



                                  
                        

También se organizaron reuniones en Bruselas con varios consejeros de la Representación
Permanente de España ante la UE (REPER) para presentarles la situación e inquietudes del sector:
Alberto Ruiz, Consejero de Industria (13 junio)
Iñigo Ascasibar, Consejero de Medioambiente (9 octubre)

A lo largo del año se mantuvieron diversas reuniones de trabajo sobre temas de interés para el
sector con de trabajo con varios miembros del Gobierno central, autonómico y local, miembros de
las Cortes Generales y representantes de par�dos polí�cos:
Yolanda Valdeolivas, Secretaria de Estado de Empleo del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y Gerardo Gu�érrez, Director General SEPE (14 enero)
Maj-Bri� Larka, Subdirectora General Calidad Aire y Medio Ambiente Industrial, del
Ministerio para la Transición Ecológica (5 febrero)

Fernando Valero, Consejero de Comercio (9 octubre)
Iria Álvarez, Consejera de Energía (10 octubre)

                

Rodrigo Tilve, Director General Economía y Compe��vidad de la Comunidad Autónoma de
Madrid (22 octubre)

A lo largo del año, SERNAUTO par�cipó en diversas inicia�vas de carácter internacional,
destacando:

Borja Carabante, Delegado del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del
Ayuntamiento de Madrid (3 sep�embre) sobre propuestas de movilidad sostenible

Encuentro en Shanghái sobre componentes para vehículo eléctrico, organizado por ICEX
España Exportación e Inversiones el 3 de junio y, a con�nuación, par�cipó en una Misión
Comercial a China de empresas del sector, liderada por la Ministra de Industria, Comercio
y Turismo, Reyes Maroto, los días 4 y 5 del mismo mes.

Joan Baldoví, diputado de Compromís – Grupo Mixto (10 enero)

                                   
                
Tras la cons�tución del nuevo Parlamento Europeo, se iden�ﬁcaron los eurodiputados españoles
que par�cipan en las comisiones de trabajo relevantes para el sector y se les envió información
sobre el sector y el documento de posición sobre movilidad sostenible. En el otoño y primeros
meses de 2020 se mantuvieron reuniones con varios de ellos o sus asesores/ asistentes, en concreto en 2019:

Misión “Zero emission vehicle: sharing experience and strategies on the road to zero”
(Londres y Milton Keynes) organizada por la Embajada Reino Unido en España, los días 3 a
5 de sep�embre.
Intervención en la Cena-debate en Parlamento Europeo sobre movilidad sostenible,
organizada por CLEPA y European Forum for Manufacturing (6 noviembre)
2º Foro España - China del vehículo eléctrico, conectado y autónomo (13 noviembre)
Y se mantuvieron varias reuniones con representantes de en�dades públicas y privadas:
Reunión en Madrid con delegación china de Shenyang Investment Fund (25 febrero)
Reunión en Madrid con una Delegación de COFOCE - Guanajuato (México) sobre oportunidades para empresas españolas (31 mayo)

Isabel García Muñoz, Eurodiputada PSOE-S&D. TRAN (5 noviembre)

Reunión con Adrián Gu�érrez, Consejero de Ciencia y Tecnología de la Embajada de
España en la India y representante del CDTI para India y Sudeste Asiá�co (Madrid), sobre
oportunidades de colaboración tecnológica con empresas del sector (18 julio)

Olga Rueda, Asesora Javi López, Eurodiputado PSOE-S&D. ENVI (5 noviembre)

Reunión en Madrid con representantes del Banco Europeo de Inversiones en España y
Marruecos (26 y 27 junio)

Susana Solís, Eurodiputada C’s-RE. ITRE/ENVI (5 noviembre)

Hermann Tertsch, Eurodiputado VOX-ECR. ENVI (4 diciembre)
Izaskun Bilbao, Eurodiputada PNV-RE. TRAN/ITRE (5 diciembre)
Soraya Rodríguez, Eurodiputada C’s-RE. ENVI (5 diciembre)
Miguel Ángel Gracia, Asistente Sira Rego, Eurodiputada IU-GUE/NGL.ITRE (5 diciembre)
Pedro Mielgo y Silvia Hitos, Asesor Grupo PPE y Asistente Dolors Montserrat, Eurodiputada
PP-PPE. ENVI (5 diciembre)

Seguimiento “Brexit” y negociaciones acuerdo UE-UK: Par�cipación en reuniones con la
Dirección General de Comercio e Inversiones (11 feb), el Gabinete de la Secretaría General
de Industria y PYME (26 nov), con representantes de la Embajada del Reino Unido en
España (24 jun) y con una delegación del Ministerio de Empresa, Energía y Estrategia
Industrial (BEIS) de Reino Unido (2 oct), aportando información sobre los intercambios
comerciales con UK y la ac�vidad de empresas españolas en ese país y las inquietudes en
los ámbitos laboral, administra�vo y regulatorio.



                         
El 27 de febrero, Raül Blanco, Secretario General de Industria y PYME, convocó a
todas las asociaciones del sector y sindicatos a una nueva reunión del Acuerdo
Estratégico para una movilidad sostenible y eﬁciente y la adaptación de la industria de automoción a los nuevos retos. Ante la falta de acuerdo, el 4 de marzo, la
Ministra de Industria, Comercio y Turismo presentó a los medios el Plan Estratégico de Apoyo Integral al Sector de Automoción 2019-2025.

                   
En el área de seguimiento de polí�cas públicas y contribución a la deﬁnición de
estrategias y documentos de posición, en 2019 SERNAUTO par�cipó en las
siguientes inicia�vas:
Remisión comentarios al Anteproyecto Ley de Transición Energé�ca y Cambio
Climá�co y al Plan Nacional de Energía y Clima elaborados por el Ministerio para
la Transición Ecológica. (22 marzo)
Elaboración de documento de posición SERNAUTO sobre movilidad sostenible y
más segura. Envío a grupos polí�cos para programas electorales.
Contribuciones a documentos sobre movilidad sostenible de CLEPA, CEOE y
Business Europe.
Respuesta a consulta pública sobre Anexo XIV Baterias
Comentarios a propuesta preliminar de Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027.
Iden�ﬁcación de en�dades para cadenas de valor estratégicas para baterías
(IPCEI).
Consulta pública direc�va europea ELV
Posición sobre la nueva tramitación del Reglamento europeo RDE

                  
Par�cipación de Antonio Garamendi, Presidente de CEOE, de José Vicente de los
Mozos, Presidente de ANFAC y de Sigrid de Vries, Secretaria General de CLEPA, en la
reuniones de la Junta Direc�va de SERNAUTO del 22 de febrero, 10 mayo y 13 de
diciembre, respec�vamente.
Par�cipación de Sigrid de Vries, SG de CLEPA en el V y VI Encuentro SERNAUTO (17
octubre, 13 diciembre)
Par�cipación en Jornada CCOO - Industria sobre Proyecto ITEMS (4 noviembre)



           
Durante el año 2019 el Departamento de Comunicación mantuvo una frené�ca ac�vidad, en línea con el resto de las áreas, con el ﬁn de mantener informados a sus públicos sobre todo aquello
que rodea a la Asociación.
A nivel interno, se consolidó aún más si cabe la comunicación con los asociados y socios colaboradores con el ánimo de hacerles par�cipes de todo cuanto sucede en SERNAUTO, así como sobre
todos aquellos informes, convocatorias y eventos relevantes para nuestro sector.
En lo que respecta a la comunicación externa, se intensiﬁcaron los esfuerzos para informar de la mejor manera posible
a los medios de comunicación sobre los temas relevantes y dar respuesta a las múl�ples pe�ciones de los periodistas.
Se consiguió una repercusión muy signiﬁca�va en agencias de no�cias y medios de todo �po: prensa escrita, digital,
radios y televisiones, para los que SERNAUTO se ha conver�do en fuente de referencia.

Repercusión en MMCC
Total : 1804 impactos

Organizamos dos encuentros con periodistas: uno para la presentación de Plan Estratégico de la Comisión de Recambios (febrero) y otro para la presentación de los Datos del Sector en junio.
Se organizaron diez eventos a lo largo del año, siendo especialmente relevantes los siguientes:
Eventos organizados en nuestro stand de la feria Motortec Automechanika Madrid
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Artículos en Medios
Digitales

Artículos en Medios
Tradicionales

Asamblea General y V Encuentro SERNAUTO ‘Innovando para la nueva movilidad’, celebrados en el mes de
octubre en el Auditorio Sur de IFEMA-Feria de Madrid y al que asis�eron 300 personas.
Evento organizado con mo�vo de la Cumbre del Clima-COP 25 en Madrid
Conferencia inaugural del evento internacional “Automo�ve Mee�ngs Madrid”
Presentación de la Evolución de la Agenda de Prioridades Estratégicas I+D+i del Sector Automoción
En el V Encuentro se presentó en primicia el vídeo “Soluciones Tecnológicas para la nueva movilidad”, en el que se
muestran ejemplos de todo �po de innovaciones desarrolladas en España para hacer que los vehículos sean cada vez
más electriﬁcados, automa�zados, sostenibles y autónomos, sin comprometer la seguridad.
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Radio

La apuesta por lo audiovisual marcó 2019. Se reforzó la elaboración, publicación y difusión de vídeos con el obje�vo
de contar, de una manera más cercana y directa, los mensajes oportunos en cada ocasión. Se publicaron un total de
30 vídeos en el Canal de YouTube de SERNAUTO.
Ello nos permi�ó contar con más y mejor contenido para difundir a través de nuestros perﬁles en redes sociales:
Twi�er, LinkedIN, Facebook y YouTube, que siguen creciendo en todas las magnitudes, tanto en número de seguidores
como en interacciones.
Creció igualmente el interés por nuestro newsle�er mensual ‘SERNAUTO News’ que actualmente llega ya a más de
8.400 suscriptores.
A todo esto hay que añadir la intensa agenda ins�tucional y la par�cipación en los foros y conferencias más relevantes
del sector, en los que se puso en valor lo que aporta el sector de componentes a la economía y sociedad española.
La Comisión de Comunicación con�núo reuniéndose periódicamente con el ﬁn de llevar a cabo proyectos relevantes
para el interés común que sirvan para potenciar la comunicación, la imagen y la reputación de la Asociación y el Sector.
Desde el Departamento de Comunicación se desempeña una labor importante en apoyo a otras áreas transversales y
especíﬁcas de la Asociación.


                                        



               

                   
                  

Desde la Asociación Española de Proveedores de Automoción (SERNAUTO) nos
complace haber cerrado 2019 con 24 nuevos asociados y socios colaboradores,
tanto proveedores como en�dades estrechamente relacionadas con el sector.
José Por�lla, Director General de SERNAUTO, destaca que: “Año tras año, vamos
incorporando más empresas a la Asociación, lo que nos sa�sface enormemente y
nos impulsa a seguir trabajando intensamente para y por nuestro sector.
Me enorgullece ver cómo la “gran familia SERNAUTO” sigue creciendo, reuniendo
ya a más del 85% de la facturación del sector y a las mejores empresas de servicios
como socios colaboradores”.
Entre los proveedores que se han incorporado a SERNAUTO como asociados, se
encuentran empresas como: Alkar; Alvagar Grupo; Baier & Michels; Fare Automo�ve; Industrias Alegre; Knauf Industries; Maviva; Metalcaucho; Muelles Castellano;
Plás�cos Zaragón y Proquisur.
Por otro lado, se han unido como socios colaboradores en�dades de primer nivel
como: Alter Technology; Ansys; Cargo Logis�cs; Claire Joster; Cuatrecasas; F.Inicia�vas; Geodis; Instant Link; McKinsey & Company; MHP; Pons IP; Welldex Global y
Zabala Consul�ng.
Además, también se diseñaron y lanzaron nuevos servicios de valor para los asociados y los socios colaboradores. Es el caso de los dis�ntos acuerdos de colaboración
ﬁrmados y las alianzas establecidas con en�dades diversas con el ánimo de ampliar
la oferta de servicios y en condiciones preferentes para nuestros asociados.
SERNAUTO ha seguido actualizando su Catálogo de Colaboradores con el ánimo de
ofrecer en un solo documento información sobre sus Socios Colaboradores y otras
en�dades con las que colabora.
En el Catálogo se pueden encontrar todo �po de organizaciones de primer nivel:
desde centros tecnológicos y empresas de ingeniería, a despachos de abogados,
consultoras y cer�ﬁcadoras, pasando por operadores logís�cos y otros servicios.
Todas ellas vinculadas estrechamente al sector y con servicios adaptados a sus
necesidades.



            
  
2019 cuenta como hito principal en el área de I+D+i, el trabajo en la Evolución de
la Agenda de Prioridades Estratégicas de I+D+i del Sector Automoción. Tomando
como base la Agenda de 2017 y que sirvió para cubrir el marco de trabajo de los
dos años siguientes, se realizó una actualización para desarrollar el Eje 3 sobre
inversión en I+D+i del Plan Estratégico de Apoyo Integral al Sector de Automoción
publicado por el Gobierno en el mes de marzo e intentar cubrir las exigencias de
transformación al sector de la movilidad.
En la reunión de la Comisión de I+D+i celebrada el 9 de abril, se lanzó la inicia�va
creando 7 nuevos grupos de trabajo con el obje�vo de actualizar las prioridades
temá�cas y establecer así una nueva hoja de ruta 2020-2025.
Posteriormente, y a través de la Plataforma Tecnológica Española de Automoción
y Movilidad (M2F) se abrió un período de consulta pública para que todos los interesados pudieran hacer contribuciones al borrador. Al igual que se hizo en la
versión anterior, una vez recibidas las contribuciones, el documento fue validado
por los representantes de otros sectores relacionados para así tener una visión lo
más completa posible del Sector.
El resultado se presentó públicamente en Madrid el 25 de sep�embre con la par�cipación de la Directora General de Inves�gación, Desarrollo e Innovación y el
Secretario General de Industria y de la Pyme.
Además, y también de la mano de la Plataforma M2F, que SERNAUTO coordina se
ha con�nuado trabajando en el desarrollo de los otros aspectos de la estrategia
nacional mul�-agente del sector de automoción español:

Actualización del Catálogo de Capacidades del Sector de Automoción (por áreas estratégicas). Es un documento vivo, disponible en
la web de M2F a través de un mapa de España interac�vo. Se
accede a la información de las en�dades por regiones, nombre de
en�dad y área/línea estratégica: h�ps://www.move2future.es/catalogo-de-capacidades
Defensa de la Inicia�va de Colaboración Público-Privada-ICPP de
Automoción – para desarrollar un programa nacional de I+D+i especíﬁco para automoción que responda a las necesidades del Sector.
Coordinación y búsqueda de sinergias con otros sectores nacionales
relacionados (a través de asociaciones y otras plataformas tecnológicas) – para compar�r los retos y prioridades marcadas desde M2F,
así como la propuesta de ICPP Automoción, y alinear obje�vos con
todas las partes implicadas o que puedan estarlo en un futuro para
favorecer la generación y aprovechamiento de las capacidades.
Coordinación con los ejes europeos de inves�gación y desarrollo
que afectan al sector, especialmente ERTRAC, EGVIA y CLEPA.



            



           

     

El 19 de junio la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, presentó el monográﬁco sobre vehículo eléctrico de la
revista Economía Industrial, editada por el Ministerio.
El obje�vo de esta publicación es analizar y presentar de forma detallada los aspectos tecnológicos y económicos sobre el impacto
que supondrá para la movilidad la incorporación del vehículo eléctrico en las ciudades.
Cecilia Medina, Responsable de I+D+i de SERNAUTO, intervino en la mesa redonda aportando la visión de los proveedores de
automoción sobre este tema, junto con Raül Blanco Díaz, Secretario General de Industria y PYME; Eloy Álvarez Pelegrí, Académico de
la Real Academia de Ingeniería; Rocío Román, Profesora de la Universidad de Sevilla y Ángel Arcos, Profesor de la Universidad de
Sevilla.
+INFO

                



El 16 de julio tuvo lugar en Madrid una nueva edición del Foro Automoción EL ESPAÑOL “El Futuro del Sector Automoción”, en el que
par�cipó Cecilia Medina, responsable de I+D+i de SERNAUTO y coordinadora de la Plataforma Tecnológica Española de Automoción
y Movilidad (Move To Future).
Cecilia Medina intervino en la primera mesa redonda dedicada a la transformación del sector automoción, en la que también par�ciparon Ricardo Olalla, Vice President Ventas Mobility Solu�ons Bosch para España y Portugal y Marta Blázquez, vicepresidenta ejecu�va de Faconauto. Fue moderada por Arturo Criado, Redactor Jefe de Empresas y Medios de EL ESPAÑOL.
+INFO

                              

   

SERNAUTO fue invitada a par�cipar en el Observatorio sobre Movilidad Sostenible, celebrado por El Economista, en el que se dieron
cita diferentes expertos en esta área.
En el encuentro par�ciparon Carles Navarro, director general de Basf; Mariano Silveyra, presidente de Cabify Europa; Arancha García,
directora del Área Industrial y de Medio Ambiente de Anfac; María Luisa Soria, directora de Relaciones Ins�tucionales e Innovación
de SERNAUTO; Elena Galante, coordinadora del Observatorio de Movilidad Sostenible del Club de Excelencia en Sostenibilidad; y José
Pablo Rodríguez, responsable del área de Movilidad Sostenible de Ford.
+INFO


                                             
                            
El 25 de sep�embre, la Plataforma Tecnológica Española de Automoción y Movilidad que coordina SERNAUTO, presentó en Madrid
la Evolución de la Agenda de Prioridades Estratégicas I+D+i del Sector Automoción. El acto fue inaugurado por Teresa Riesgo, Directora General de Inves�gación, Desarrollo e Innovación quien profundizó en la estrategia española de ciencias, tecnología e innovación
que está desarrollando el gobierno.
A par�r de la Agenda de Prioridades Estratégicas presentada en 2017, en el evento se presentó el proceso de evolución de las líneas
de inves�gación en el que el sector ha estado trabajando en los úl�mos meses, como respuesta a la situación de i ncer�dumbre
actual y demostrando que en España nos estamos preparando para los grandes retos que supone la movilidad del futuro.
Raül Blanco, Secretario General de Industria y de la Pyme, clausuró el acto, apuntando que “tenemos grandes retos por delante, pero
tenemos grandes capacidades”.
+INFO

                                      
                    
Seis expertos de diversos sectores empresariales par�ciparon en el debate La Inteligencia Ar�ﬁcial. Aplicación Prác�ca y Potencial Futuro celebrado el 26 de sep�embre
en la sede de EL ESPAÑOL, con la colaboración de Bankia.
Durante la primera parte del debate, los par�cipantes tuvieron la oportunidad de exponer cómo se está aplicando y trabajando con la IA en sus compañías y sectores.
Cecilia Medina, Responsable I+D+i de Sernauto y Coordinadora de la Plataforma Tecnológica Española de Automoción y Movilidad - Move to Future, acudió al debate,
indicando que el sector del automóvil está aplicando esta tecnología de forma focalizada en el vehículo autónomo.


         

                  

El 14 de noviembre se presentaron en Madrid las conclusiones del VIII Estudio “Españoles ante la Nueva Movilidad”, realizado por PONS
Seguridad Vial y la editorial Luike, con la colaboración de GEOTAB, Wible, Moovit y ALD Automo�ve, con el ﬁn de conocer la percepción
de los españoles respecto a diferentes cues�ones rela�vas a la nueva movilidad.
A con�nuación, tuvo lugar la mesa redonda �tulada ‘Sostenibilidad, digitalización y generación Z: la encrucijada de la Industria en la nueva
movilidad’, con representantes de cinco asociaciones del sector: Mario Armero (Anfac), Marta Blázquez (Faconauto); María Luisa Soria
(SERNAUTO), José María Riaño (Anesdor) y Agus�n García (AER).
+INFO

                   
En marzo de 2017, se puso en marcha la serie “Innovación made in Spain” con el obje�vo
de mostrar, a través de la publicación de ar�culos en la web, la visión y experiencia de los
proveedores en España en las áreas estratégicas marcadas por el sector de automoción.
En 2019 se publicaron los siguientes ar�culos:
Nuevo Sistema de reducción de los NOX en motores diésel
Por José María López Mar�nez, Catedrá�co Universidad y Director del INSIA-UPM
'La importancia de una evaluación ergonómica rápida, ﬁable y personalizada'
Por Mercedes Rodríguez-Caro, Dir. Innova�on Projects Development (R&D) en SGS Tecnos

Otros ar�culos de interés serie Innovación made in Spain:
Cajas de batería de coches eléctricos de Gestamp
Por Sérgio Faria, Electric Vehicle - Ba�ery Tray Leader en Gestamp
Visión Bosch para Industria 4.0
Por Miguel Ángel Granda Trigo, director I+D y coordinador I4.0 en Bosch España
2016, el momento de la Fabricación Avanzada en CIE
Por José Esmorís, director I+D en CIE Automo�ve

                
El día 12 de junio tuvo lugar el primer webinar técnico organizado por la Comisión de
I+D+i e impar�do por SIEMENS, miembro de la asociación, y donde se ofreció una visión
general de los requisitos y procedimiento para efectuar una puesta en marcha virtual o
“Virtual Commissioning”.
+INFO

 ª                          
          
Los días 23 y 24 de enero tuvo lugar en Lomazzo, Italia, la reunión anual del Proyecto
Europeo DRIVES (Development and Research on Innova�ve Voca�onal Educa�on Skills),
proyecto ERASMUS+ cuyo obje�vo es establecer una alianza de capacidades en el sector
de automoción. La reunión, a la que asis�eron los 24 miembros del consorcio, tuvo lugar
en las instalaciones de “ComoNExt innova�on hub”. SERNAUTO, junto con Gestamp, la
Universidad de Mondragón y el AIC, son los representantes españoles en este proyecto.
Durante el primer año, el proyecto consiguió reunir a casi 400 en�dades interesadas,
entre ellas muchas empresas de tamaño grande y pequeño, que podrán par�cipar de
forma ac�va en la deﬁnición de perﬁles y de las necesidades de formación y cualiﬁcación.
+INFO

La electriﬁcación en IDIADA
Por Marc Zuriaga, project engineer de Powertrain en IDIADA



            
               
SERNAUTO es la en�dad reconocida por ICEX España Exportación e Inversiones para la promoción internacional del sector de equipos y componentes para Automoción. En virtud de ello, en colaboración con este organismo, ges�ona anualmente el plan sectorial. Adicionalmente, desde la Asociación se organizan y ges�onan otras acciones de promoción internacional.
La internacionalización cons�tuye uno de los principales retos del sector para poder mantener su compe��vidad en los próximos años. Consciente de ello, SERNAUTO apoya a las empresas del
sector en su expansión exterior, tanto desde el punto de vista comercial como de inversiones, fomentando la presencia de los “Componentes Made in Spain” en mercados tradicionales y emergentes. En 2019, SERNAUTO organizó 8 eventos de carácter internacional, de interés estratégico para la oferta española, y con par�cular impacto en mercados tales como Europa, Turquía, Emiratos
Árabes Unidos y China. Cada año, la Comisión de Comercio Exterior de SERNAUTO deﬁne el plan sectorial en el que se incluyen todo �po de herramientas de promoción exterior, desde ferias a
misiones comerciales y encuentros de negocios B2B; la par�cipación y organización de jornadas y campañas de marke�ng en medios extranjeros.
Uno de los principales hitos de 2019, fue el lanzamiento del primer encuentro internacional de cadena de suministro en España, Automo�ve Mee�ngs Madrid, en el mes de junio. Un proyecto que
surgió con el ﬁrme propósito de con�nuidad y posicionar a España como uno de los grandes referentes mundiales en automoción.
Además, desde el Área de Comercio Exterior de
SERNAUTO se presta asesoramiento a las empresas del
sector sobre mercados exteriores y se realizan informes
sobre mercados y cues�ones esenciales en el ámbito
internacional, como es el caso de los datos de exportaciones que se siguieron publicando de forma periódica: 1er.
cuatrimestre; 2º cuatrimestre; y 3er cuatrimestre y
balance 2019.
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15ª edición de la feria Motortec A. Madrid, considerada el evento internacional de referencia en
Península Ibérica para el sector de la posventa de automoción

SERNAUTO y varias empresas españolas proveedores de automoción, en colaboración con ICEX
España Exportación e Inversiones, par�ciparon en Automechanika Estambul, feria internacional
de referencia, que se celebró en el Centro de Convenciones y Congresos TUYAP de Estambul.

                  

En la feria expusieron más de 700 empresas, entre las que se encontraban grandes empresas
españolas, mul�nacionales extranjeras con plantas en España y un buen número de PYMES
especializadas. Así mismo, contó con la asistencia de más de 60.000 profesionales de todo el
mundo, especialmente, de Portugal, América La�na y Norte de África. La feria fue inaugurada por
la Ministra de Transición Ecológica y Reto demográﬁco, Teresa Ribera.
Se aprovechó este certamen para presentar dos proyectos orientados a mercado exteriores, de
especial interés para la industria española de proveedores: la plataforma ‘Autoparts from Spain’
y el encuentro de negocios ‘Automo�ve Mee�ngs’

   

    ¢         

Este evento está considerado un punto de encuentro por excelencia para los profesionales de la
posventa de automoción interesados en Turquía, Eurasia y Oriente Medio. El pabellón contó con
la par�cipación de importantes fabricantes españoles de componentes tales como: Airtex
Products, Ajusa, AMC - Amadeo Mar� Carbonell, Auto Comercial Monedero, Cigüeñales Sanz,
Cojali, FAE - Francisco Albero, Fare, Iada, y Proquisur.
El evento contó con 1.397 expositores, un 7% más que la edición anterior, procedentes de 37
países. Visitaron la feria más de 48.737 profesionales del sector, lo que supuso un incremento del
6%. +INFO

      
¡

            

Del 22 al 26 de mayo, la ciudad de Bolonia acogió la 28ª edición de Autopromotec, feria internacional de referencia de la posventa, la cual se organizó en el Trade Fair Center, contando con la par�cipación de diversos fabricantes españoles de componentes para automoción.
Autopromotec es un evento bienal con más de 50 años de historia, y está considerado como una de las citas de referencia para los operadores del mundo de la posventa en el Sur de Europa, centrada en el equipamiento para taller y recambios.
Esta edición, la feria registró un total de 1.676 expositores, un 4,4% más respecto a 2017, procedentes de 53 países y ocupando una superﬁcie total de 162.000 m2, con un total de 17 pabellones
y 5 áreas externas. En cuanto a los visitantes, se registraron 119.108 profesionales procedentes de más de 133 países, un incremento del 4,85%. +INFO
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SERNAUTO organizó por 15ª vez consecu�va el Pabellón Agrupado Español en la feria Automechanika Dubái 2019, celebrada del 10 al 12 de junio en el recinto ferial Dubai World Trade Center
(Dubái, Emiratos Árabes Unidos).
El Pabellón Agrupado Español, organizado en colaboración con ICEX España Exportación e
Inversiones, lo conformaron empresas tales como Air Fren, Alkar, AMC-Amadeo Mar� Carbonell,
BCar Auto Parts, Cojali, Iada, LD Aromá�cos y Papelera del Nervión.
Automechanika Dubái se ha conver�do en cita imprescindible para el mundo de la posventa en
Oriente Medio, como plataforma de acceso a mercados tales Arabía Saudí, Irán, Jordania, Egipto,
Israel, etc…La edición contó con 1.880 expositores, procedentes de 63 países y la presencia de 23
Pabellones países.
+INFO

Del 3 al 6 diciembre se celebró la 15ª edición de la feria Automechanika Shanghái, considerada
la 2ª feria más relevante a nivel mundial para el mundo del a�ermarket y el encuentro de
referencia para acceder al mercado local chino como a las diferentes economías de la región del
Sudeste Asiá�co.
El certamen tuvo lugar en el Na�onal Exhibi�on & Conven�on Center de Shanghái, contando con
la par�cipación de más de 6.300 expositores, repar�dos en un espacio total de 350.000 metros
cuadrados, así como la celebración de más de 50 eventos trasversales.
En esta edición, el Pabellón Agrupado Español liderado por SERNAUTO, con el apoyo de ICEX
España Exportación e Inversiones, estuvo conformado por empresas como: AL-KO Record, AMC
- Amadeo Mar� Carbonell, Auto Comercial Monedero, FAE- Francisco Albero, Cigüeñales Sanz,
Iada, Icer Brakes, Industrias Dolz e ISSE Safety.

 ¤      

                    
Equip Auto está considerado como el 2º evento más relevante del mundo de la posventa en
Europa y como la plataforma para entrar en contacto con los principales operadores del mercado
tanto a nivel local como de sus zonas de inﬂuencia, y los mercados francófonos, par�cularmente
el Magreb (Marruecos, Argelia y Túnez).
En su 25ª edición, esta feria, bajo el lema ‘Repara hoy, prepárate para el mañana”, contó con la
presencia de más de 1.200 expositores y recibió a 95.000 profesionales, en el recinto ferial Expo
Port Versailles, de París.
Como cada edición, la Asociación Española de Proveedores de Automoción (SERNAUTO) organizó el Pabellón Agrupado Español, en colaboración con ICEX España Exportación e Inversiones.
Expusieron empresas tales como AG Abrasive & Foam, Airtex Products, Ajusa, Amadini, Fare,
GKN Ayra Servicio, Hnos. Sánchez – Lafuente, Industrial Metalcaucho, Lizarte, Lubricant Export
Company, L&D Aromá�cos, Papelera del Nervión y Riera San Fernando Contratas y Explotaciones.
+INFO



                           
          

               

El 3 de junio tuvo lugar en Shanghái (China) la jornada “China-Spain Forum on electric
vehicles”, organizada por ICEX España Exportación e Inversiones y la Oﬁcina Económica
y Comercial de España en Shanghái, en colaboración con SERNAUTO y EV 100. Estuvo
presidida por la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.
La jornada formó parte del primer evento España-China sobre vehículos eléctricos que
se organizó entre el 3 y 5 de junio y en el que par�ciparon SERNAUTO y diversas empresas españolas de componentes para automoción.
En la jornada se presentaron las oportunidades que supone el vehículo eléctrico en
este mercado y el papel que puede jugar la tecnología española para su desarrollo
futuro, con el obje�vo de establecer un marco de colaboración que posibilite el
desarrollo de proyectos comunes a nivel comercial y/o tecnológico.

        

     

 

La plataforma digital ‘AUTOPARTS FROM SPAIN’ es un ambicioso proyecto para
promocionar internacionalmente la oferta y capacidad exportadora de los
fabricantes españoles de equipos y componentes de automoción ‘made in
Spain’, a través de un posicionamiento común en términos de elevada calidad,
tecnología e innovación.
Cons�tuye un paso más en el apoyo a la internacionalización de las empresas
españolas del sector, especialmente de las PYMES, en su promoción en mercados foráneos, dirigida tanto a la cadena de suministro como al mercado de
recambios.
Con clara visión comercial, la inicia�va se apoya en una Plan Anual de Marke�ng y Comunicación en países estratégicos, con el ﬁn de impulsar la visibilidad
y notoriedad de las empresas españolas y lograr aumentar su posicionamiento
en mercados internacionales.
www.autopartsfromspain.com

Par�ciparon como ponentes empresas españolas como Applus Idiada Group, Batz,
Ficosa, Gestamp Automoción, Gonvarri y Grupo Antolin, entre otras. Los días 4 y 5 de
junio se realizaron visitas a centros de fabricación de vehículos, de baterías y parques
tecnológicos.
      
    
     
                    

París, Equipauto
París, Solutrans
Automechanika Dubái
Automechanika Istanbul
Automechanika Shangái
Automo�ve Manufacturing Mee�ngs
Autopromotec Italia

                                  
         
SERNAUTO, en representación del sector, par�cipó en este foro, organizado por la
Secretaría de Estado de Comercio, en el que se debate sobre la situación actual y
perspec�vas de las diferentes negociaciones en el marco de la Polí�ca Comercial de la
UE ante los diferentes bloques regionales y economías, tales como Brexit, Mercosur,
Japón, USA entre otros.
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SERNAUTO ostenta la presidencia del Comité Organizador de la feria Motortec
Automechanika Madrid, en la ﬁgura de Benito Tesier, Presidente de la Comisión de
Recambios y miembro de la Junta Direc�va de SERNAUTO.
“Motortec es una ventana al mundo, un excelente escaparate que vamos a aprovechar
para mostrar lo que somos, nuestra capacidad tecnológica, la calidad de los productos
que fabricamos en España y la aportación de valor que realizamos a la sociedad”, según
destacó Benito Tesier.
SERNAUTO par�cipó ac�vamente en las diferentes fases de la organización e impulso
de esta feria, que se celebró entre el 13 y 16 de marzo, y que es un reﬂejo del potencial
del sector de la posventa española. Entre las diversas ac�vidades desempeñadas por la
Asociación:

 ª    
        

   £                   
           
   

En el marco de la 15ª edición de la feria Motortec Automechanika Madrid, se organizó
en el stand de SERNAUTO la 1ª edición de los Homenajes “Contribución destacada al
sector de componentes de automoción”, en la que se reconoció la labor de las siguientes personalidades:
Pere Navarro, Director General de Tráﬁco
María Peña, Consejera Delegada de ICEX España Exportación e Inversiones
Mariluz Barreiros, Presidenta de la Fundación Barreiros
Esta feria aglu�nó la presencia de los máximos representantes del mundo de la
posventa en Península Ibérica, desde los proveedores de recambios, a la distribución y
los talleres, así como las ins�tuciones sectoriales representa�vas. +INFO

Difusión ins�tucional, a ﬁn de aglu�nar la mayor representación pública y
privada. Se trabajó arduamente para lograr la mayor convocatoria posible de
par�cipantes y asistentes al Salón.
Colaboración en el desarrollo de ac�vidades y eventos dinamizadores de la
feria, tales como el relanzamiento de la Galería de la Innovación y la conﬁguración de las dis�ntas categorías, para ajustarlas a la realidad del mercado o la
interacción con la revista Talleres en Comunicación en la deﬁnición del contenido y conﬁguración de la Jornada Economía Circular.
Organización de diversos eventos propios de la asociación en su stand corpora�vo



                              
A lo largo de 2019, se avanzó con el desarrollo del Plan Estratégico de Recambios, a través de
una serie de líneas de actuación iden�ﬁcadas como prioritarias:
Poner en valor el impacto social y ambiental posi�vo de la ac�vidad desarrollada por las empresas

  º           
El 12 y 13 de junio tuvo lugar en Barcelona el XXXII Congreso de ANCERA (la Asociación
Nacional de Comerciantes de Equipos, Recambios, Neumá�cos y Accesorios para
Automoción), que contó con la presencia del Presidente de la Comisión de Recambios
de SERNAUTO, Benito Tesier, que intervino en el cierre de la primera jornada.

del sector.
Reforzar el liderazgo de la Comisión de Recambios en todos los niveles de la cadena de valor con
un modelo de relación con los diferentes agentes.
Contribuir a reducir la incer�dumbre, realizando proyecciones del impacto concreto de las nuevas
tecnologías en los ingresos, márgenes y modelos de negocio de sus asociados

            
AMARAUTO, la Asociación de Comerciantes de Recambios, Accesorios y Neumá�cos de
Madrid y Centro, organizó su tradicional encuentro de la Cena de San Cristobal, en la
que par�cipó Benito Tesier, el cual puso de relieve los cambios disrup�vos a los que se
enfrenta la posventa y la necesidad de una estabilidad polí�ca que traslade al conductor seguridad a la hora de reparar e inver�r en su vehículo.

Generar un plan de comunicación que proac�vamente ponga en valor la innovación del sector y su
impacto en todos los agentes y reac�vamente que ges�one la opinión entorno al diesel

30º Congreso SERCA
El grupo de distribución SERCA organizó su XXX Congreso el 17 de octubre en Madrid,
sobre “La transformación del sector automoción”, en la que tuvo lugar una mesa
redonda sobre la situación del sector automoción en España y la repercusión de aspectos tales como las nuevas formas de movilidad, la transición hacia el vehículo eléctrico
o la transformación digital, la cual contó con la par�cipación del Presidente de la Comisión de Recambios.

                       
 º          
El 26 de febrero el grupo de distribución ASER organizó su II Congreso de A�ermarket, el cual
reunió a más de 200 representantes del sector de la posventa, en IFEMA, Madrid. La mesa de
apertura del Congreso contó con la presencia del Presidente de la Comisión de Recambios,
Benito Tesier.

7ª Jornada CIRA
El 14 de noviembre Barcelona acogió la 7ª Jornada de CIRA el Clúster de Automoción de Cataluña, una cita anual para el mercado de la posventa de automoción en España en la que par�cipó
SERNAUTO. La primera mesa redonda del evento, fue moderada por Cris�na San Mar�n, de
SERNAUTO, �tulada “Situación actual de la posventa”.
+INFO

  ª                          
Los días 27 y 28 de marzo en Bruselas, CLEPA celebró la 10ª Conferencia de A�ermarket. Donde
se deba�eron los desa�os futuros a los que se enfrenta la industria y las nuevas tendencias del
mercado, así como el acceso a los úl�mos avances en términos legisla�vos y tecnológicos del
sector.
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Dentro del Área de Recambios, hay diferentes Grupos de Trabajo vinculados a temá�cas especíﬁcas, en los que se ejecutan acciones conjuntas en función de los intereses comunes de las empresas asociadas que los integran. Estos son los grupos de trabajo que se mantuvieron ac�vos durante
2019:
Campaña ‘Elige calidad, elige conﬁanza’
Amor�guadores
Aseguradoras
Baterías
Escobillas
Iluminación
ITVs

                  
Durante 2019 se desarrolló la 8ª edición de la Campaña ‘Elige Calidad, Elige Conﬁanza’, inicia�va
liderada por un conjunto de marcas fabricantes de primer nivel con el obje�vo de concienciar a los
usuarios y talleres mul�marca de que estas marcas ofrecen, no sólo la más amplia gama de
productos para el automóvil y el vehículo industrial, sino también apoyo en formación y soporte
técnico permanente a los talleres, la cobertura global con independencia del territorio o �po de
vehículo y la garan�a de que detrás de cada pieza está el mayor y más cualiﬁcado grupo de expertos. Esta inicia�va está coordinada por SERNAUTO.
Las marcas que promueven esta campaña son:

Algunas de las principales ac�vidades realizadas en 2019 fueron:
Con�nuidad de la Campaña “Se busca taller para relación seria”, a través de diversas
herramientas de comunicación digital y la creación de nuevos contenidos
Inicia�va Innovación “Video-Tips Jefe de producto”. Generación de contenido audiovisual de puesta en valor de las marcas integrantes y sus esfuerzos en I+D+i
Motortec Automechanika Madrid
Stand de ECEC. Incremento visibilidad y notoriedad marcas integrantes
Difusión y captación de par�cipantes en la acción “Se buscan talleres para
relación seria”
Encuentro con medios de comunicación
Presentación nuevo miembro de la Inicia�va Schaeﬄer
Desarrollo de elementos de comunicación digital, fomentando la interacción con el
target de la inicia�va (principalmente talleres), avanzar en el proceso de reconocimiento de la inicia�va y en la iden�ﬁcación de las marcas integrantes:
Dinamización en RRSS (Facebook, twi�er. Youtube)
Emailings sobre el mantenimiento adecuado del vehículo
Newsle�er. Difusión de temas de interés para el sector, con una mayor visibilidad de las marcas integrantes y de sus productos e innovaciones.
Concursos Facebook. Crecimiento tanto de la base de datos como del grado
de interacción con la misma
Ges�ones con Medios de Comunicación
Generación de notas de prensa e información de interés mediante la presencia
constante en medios especializados, medios generalistas y canales dirigidos a los
automovilistas y profesionales del taller.

Los principales obje�vos de la inicia�va, a través de su Plan Anual de Marke�ng son:
Reconocimiento de la inicia�va
Iden�ﬁcación de las marcas miembros de la inicia�va
Ampliﬁcar al máximo el contacto con el público de la inicia�va: la distribución y los
talleres

      

            




  

   

 

Se elabora un barómetro trimestral sobre las unidades puestas en el mercado por los
integrantes del grupo de trabajo. SERNAUTO recopila la información de forma absolutamente conﬁdencial y elabora las estadís�cas trimestrales con datos agrupados y la
evolución con respecto al trimestre anterior y la compara�va intertrimestral respecto
al año anterior.

¡      
SERNAUTO coordina la Secretaría de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Voluntario para la Ges�ón de Baterías de Plomo - Ácido.
La Comisión de Seguimiento del Acuerdo Voluntario de Baterías se reunió para la
elaboración del Informe Anual de Ges�ón de Baterías de Plomo-Ácido, el cual se
presenta en todas las Comunidades Autónomas, así como para dar seguimiento en
temá�ca norma�va en las diferentes Comunidades Autónomas rela�vas a los Sistemas
Individuales de Ges�ón acompañados del Acuerdo Voluntario de Recogida.
Este grupo de trabajo dispone de la página web www.reciclatubateria.com, la cual
informa a los usuarios, distribuidores, productores y Administraciones Públicas sobre
cómo se realiza la ges�ón de este residuo.

Elaboración de un barómetro trimestral sobre las unidades puestas en el mercado por
los integrantes del grupo de trabajo. SERNAUTO recopila la información de forma
absolutamente conﬁdencial y elabora las estadís�cas trimestrales con datos agrupados
y la evolución con respecto al trimestre anterior y la compara�va intertrimestral
respecto al año anterior.



    

En 2019, se realizó una ac�va labor, en coordinación con DGT y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, para avanzar en el desarrollo de una deﬁnición norma�va
propuesta por la DGT que incorporase requerimientos técnicos imprescindibles para la
comercialización de la señal luminosa V-16, de nueva creación y única aplicación en
mercado nacional, antes de la autorización de su uso en carreteras. La puesta en el
mercado de este �po de componentes de iluminación debe cumplir con unos requisitos en términos de seguridad vial.
Para tal ﬁn, la DGT introdujó en el “Proyecto de Real Decreto por el que se regulan las
condiciones en las que se realizarán sus funciones los servicios de auxilio en vía públicas”, en su disposición ﬁnal segunda la modiﬁcación del anexo XI de Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.

Por otra parte, trimestralmente SERNAUTO recopila información sobre las baterías de
esta �pología, automoción e industriales, puestas en el mercado, ya sea primer equipo
y/o de recambios, para su declaración ante el Registro de pilas y acumuladores del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

 

Seguimiento de las diferentes modiﬁcaciones y actualizaciones que afectan al Manual
de procedimiento de inspección de estaciones ITV.



            
                 
Desde esta comisión de carácter trimestral se hace un análisis detallado de las
cifras de producción de vehículos por marca y modelo de las plantas instaladas
en España, Portugal y Marruecos. Desde 2018 estas previsiones se realizan a
dos años vista.
La Comisión de Industria Constructora elabora sus propias previsiones de
producción para estos tres países y se redactan informes periódicos de la
evolución de producción, matriculación, y exportación de vehículos, así como
de las tendencias en los principales mercados europeos. Además de las previsiones de producción de vehículos, se realiza un seguimiento detallado de la
situación actual de cada una de las fábricas ubicadas en España, Portugal y
Marruecos. Tanto durante las reuniones como en la elaboración de los informes de previsión de producción se respeta y cumple con lo es�pulado en la
legislación sobre Competencia.
En las diferentes reuniones de la Comisión de la Industria Constructora
también se abordaron los siguientes los temas:
Análisis de las previsiones de producción de vehículos a nivel europeo.
Tendencias de mercado en España y Europa. Análisis de la evolución por �po de
combus�ble con especial atención a los electriﬁcados.

        
Durante el 2019 más de 260 profesionales del sector de automoción han recibido una
formación especializada a través de los cursos oﬁciales que ofrece SERNAUTO, la
Asociación Española de Proveedores de Automoción.
En total han sido 25 cursos impar�dos en las instalaciones de la Asociación en Madrid,
así como “in company” y en dis�ntas regiones de España en colaboración con algunos
clústeres de automoción para acercar las formaciones a dis�ntas regiones de España.
En SERNAUTO defendemos la formación con�nua como punto clave para seguir siendo
compe��vo en un entorno global. El de los proveedores de automoción es un sector
altamente cualiﬁcado que destaca por su apuesta por la innovación y el talento de las
personas.
Campus SERNAUTO lanza cada año una completa programación de cursos como licenciatario de VDA – QMC (Centro de Calidad de la Asociación Alemana de Automoción)
dirigidos a auditores de procesos y/o de producto en la cadena de suministro.
Como novedad, en la edición de 2019, se lanzaron tres cursos sobre Representante de
Seguridad y Conformidad de Producto (PSCR); Implementación Eﬁcaz de los Incoterms
2020 y sobre la Nueva norma�va es�ba en carretera, que tuvieron buen acogida.
Por otro lado, también se ofrecen cursos des�nados a fortalecer las competencias y
habilidades de comunicación de los profesionales del sector a través del curso-taller
“Hablar en Público” y “Portavoces”, en el que se dan las claves para poder acometer
con éxito cualquier intervención en público.

Información sobre lanzamientos y ﬁn de series de vehículos.
Termómetro de la capacidad actual de las plantas de producción en España,
Portugal y Marruecos
Problemá�ca sobre condiciones de garan�as, reducciones de costes, etc.
Presentaciones de empresas externas relevantes en el sector con temas como la
logís�ca, vehículo conectado, conducción automa�zada o vehículos de propulsión
alterna�va.



     

SERNAUTO ostenta la Secretaría del Comité de Automoción de la Asociación Española de la
Calidad (AEC) y pone en marcha anualmente un Benchmarking de Calidad para empresas del
sector.



      

         

Las reuniones del Comité en 2019 se celebraron en las instalaciones de MECACONTROL en
Cascante el 5 de marzo, el 25 de abril en Burgos, donde también se celebró el Workshop Técnico
sobre "Incer�dumbre en el sector", en CIE GALFOR en Ourense el 13 de junio y el 11 de diciembre, en la fábrica de IVECO Madrid.
Los días 3 y 4 de octubre Pamplona acogió el 24º Congreso de Calidad en la Automoción 4.0 bajo
el lema “Preparados para crecer”, organizado por la Asociación Española para la Calidad (AEC).
Este encuentro contó con la colaboración de SERNAUTO, entre otras en�dades.

¡

  ©       

     

    

En lo que respecta a medio ambiente, el equipo técnico de SERNAUTO se mantuvo
atento a todas aquellas inicia�vas y norma�vas de áreas de especial interés para el
sector. A con�nuación, se recogen las acciones más destacadas.

 
A lo largo del año se han realizado varias acciones relacionadas con la posible inclusión de
cuatro componentes de plomo u�lizados en la producción de baterías como candidatos en la 7ª
lista prioritaria para autorización según el Reglamento REACH. Estos cuatro compuestos
(monóxido de plomo, tetraóxido de plomo, sulfato tribásico de plomo y sulfato tetrabásico de
plomo) son esenciales e insus�tuibles para la fabricación de baterías de plomo ácido. Su
inclusión en dicha lista conllevaría el cese de ac�vidad de todas las plantas de producción de
baterías plomo-ácido en la Unión Europea, cinco de las cuales se e ncuentran en España, con el
consiguiente impacto nega�vo para la industria española de automoción.
En este tema y otros relacionados con la legislación europea que afecta a las baterías de plomo
para automoción, SERNAUTO actúa como asociación nacional de apoyo a las inicia�vas de la
asociación europea EUROBAT.

Como cada año, SERNAUTO lanzó una nueva edición del Benchmarking de Calidad para empresas
del sector de componentes para automoción en el que se analizan 15 indicadores de desarrollo
industrial deﬁnidos en su momento por la Comisión de Calidad de la Asociación.
Este proyecto, derivado de otras inicia�vas llevadas a cabo en el Reino Unido y Francia, �ene
como objeto disponer de unos indicadores que permitan a las empresas:
Conocer su posición en el negocio
Iden�ﬁcar sus puntos débiles y, en consecuencia, establecer sus prioridades para un plan
de mejora
Medir sus progresos internos y dirigir un proceso de mejora con�nua
Con los datos aportados por las empresas se elaboran informes conﬁdenciales e individualizados para cada una de las empresas, mediante una aplicación informá�ca disponible
on-line.

                     
Para dar cumplimiento a la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 952/97, que obliga
a los productores de residuos peligrosos a elaborar y remi�r a la Comunidad Autónoma correspondiente un Estudio de Minimización de Residuos Peligrosos, SERNAUTO presentó, ante las
dis�ntas Comunidades Autónomas, el Informe de Seguimiento Anual con los datos de generación de residuos peligrosos de 2018 de las empresas adheridas al Estudio Sectorial de Minimización de Residuos Peligrosos 2015-2019.

                           
Para dar cumplimiento al Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, que obliga a realizar planes
empresariales de prevención a las empresas que generen residuos de envases anualmente en
cuan�a superior a la establecida por la citada norma�va siempre que sean responsables de la
primera puesta en el mercado del envase, independientemente del carácter del mismo (primario, secundario o terciario).




                 
              

                
Los pasados 11 y 12 de febrero de 2019, la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (FACONAUTO), celebró su XXVIII Congreso & Expo que fue
clausurado con la entrega de premios a personajes destacados del sector de la automoción.
En esta edición Faconauto reconoció a María Helena Antolin, Presidenta de SERNAUTO
y Vicepresidenta del Grupo Antolin, con el premio al Personaje del Año de Automoción
por su destacada trayectoria profesional en el sector. Raúl Blanco, Secretario General
de Industria y de la PYME, le entregó el galardón.

           
El 21 de noviembre AutoRevista entregó los XXIX Premios Dirigente del Año donde se
reconoció a Maria Helena Antolin, entre otros personajes destacados del sector.
La vicepresidenta del Grupo Antolin y presidenta de SERNAUTO, Maria Helena Antolin,
fue reconocida como “Dirigente del Año” dentro de la categoría “Proveedores”. En
discurso de agradecimiento, Maria Helena Antolin destacó sus casi 30 años dedicados a
esta industria: “os conﬁeso que cada día disfruto más. Para mí es una sa�sfacción haber
contribuido todos estos años a que nuestra querida industria de componentes se haya
conver�do en un referente mundial”. +INFO

           
Fundación PONS organizó varias reuniones de trabajo conjunto con el obje�vo de
presentar y dar a conocer las propuestas en materia de Movilidad y Seguridad Vial de
asociaciones, organizaciones, sociedad civil y patronales del sector a los equipos de
campaña y candidatos de los cuatro principales par�dos polí�cos con representación
parlamentaria. SERNAUTO, como en�dad representa�va de la industria de componentes de automoción, fue invitada a par�cipar en estos encuentros.
Durante las diferentes reuniones, candidatos al Ayuntamiento de Madrid y representantes de la Comisión de Seguridad Vial del Congreso compar�eron sus ideas para
abordar con éxito los retos que supone en la capital y en España en general el reto de
conseguir el ‘Obje�vo Cero Víc�mas’ de tráﬁco. +INFO


                
El 25 de noviembre, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de
Madrid acogió la mesa redonda “La industria de componentes, un sector compe��vo a nivel mundial”, en el marco del Ciclo de Conferencias del Máster de
Ingeniería de Automoción de INSIA.
La mesa redonda fue moderada por María Luisa Soria, Directora de Relaciones
Ins�tucionales e Innovación de SERNAUTO, quien destacó el atrac�vo que �ene
el sector de los proveedores de automoción para desarrollar sus carreras profesionales: “si os gusta la tecnología, en el sector de proveedores encontrareis
muchas oportunidades”
+INFO

        
El 29 de octubre de 2019 el Director General de SERNAUTO, José Por�lla,
intervino en la 34ª edición del Encuentro Anual del Sector de la Automoción
(IESE Auto), organizado por la Escuela de Negocios IESE Business School, en
Barcelona.

          
Sostenibilidad, arquitectura urbana y movilidad, fue el �tulo de la VIII Jornada
ICA de Networking que se celebró el pasado 21 de marzo en la Fundación Pons
(Madrid). Como cada edición, la editorial ICA Motor reunió a una treintena de
expertos para deba�r sobre la situación, las oportunidades y los desa�os del
sector de automoción y la movilidad urbana.
La Directora de Relaciones Ins�tucionales e Innovación, María Luisa Soria,
moderó la primera mesa redonda ‘Desa�os industriales y sociales’.
+INFO






SERNAUTO es miembro del Consejo de Dirección de CLEPA, la Asociación Europea de Proveedores de
Automoción, y par�cipa ac�vamente en el Grupo Estratégico de Relaciones Gubernamentales con el
obje�vo de hacer seguimiento de las inicia�vas polí�cas que afectan al sector, así como en los grupos
de trabajo de Comercio, A�ermarket, Energía y medioambiente, Seguridad y movilidad y Armonización global y en los encuentros de asociaciones nacionales. También asis�ó a la Asamblea General así
como a otros encuentros organizados por CLEPA a lo largo del año.
Como asociación nacional, SERNAUTO colabora con CLEPA en ac�vidades relacionadas con la nueva
legislación de emisiones de CO2, trasladando las recomendaciones y posicionamiento tanto a los
eurodiputados españoles como a los consejeros de REPER y a los ministerios con competencias en
industria y medioambiente / cambio climá�co.

                   

Durante el año 2018 se lanzó el proyecto europeo DRIVES que reúne a 24 en�dades europeas de
11 países de la Unión Europea, entre los que se encuentra SERNAUTO (Asociación Española de
Proveedores de Automoción) y varias empresas españolas de componentes para automoción.
Hasta el año 2019 el proyecto ha conseguido reunir a casi 400 en�dades interesadas, entre ellas
muchas empresas de tamaño grande y pequeño, que forman parte de la base de datos de contactos
del sector de automoción, que podrán par�cipar de forma ac�va en la deﬁnición de perﬁles y de las
necesidades de formación y cualiﬁcación.
Además, el consorcio ha iden�ﬁcado más de 20 puestos de trabajo y funciones profesionales
importantes dentro de la industria, con los cuales los centros de FP y las Universidades miembros
del consorcio prepararán material didác�co para realizar pruebas piloto.

   

El 6 de noviembre, CLEPA, junto con el Foro Europeo de Fabricación, celebró una cena-debate en el
Parlamento Europeo, centrándose en las medidas polí�cas necesarias para impulsar la compe��vidad del sector en la transformación hacia una movilidad segura, inteligente y sostenible.
La Directora de Relaciones Ins�tucionales e Innovación de SERNAUTO, María Luisa Soria, ofreció una
ponencia �tulada “El papel de las PYMEs en la economía de la Unión Europea: Cómo ges�onar la
transformación apoyando la compe��vidad de la UE”, en la que planteó que las tendencias disrup�vas a las que se está enfrentando el sector están produciendo una transformación sustancial del
producto (el vehículo y sus componentes), cómo se fabrica (procesos de producción) y la cadena de
suministro, con menos actores y modelos de negocio.
+INFO

          




    
  









            

