


PODEMOS...???
Resulta todo más fácil, cuando a tu paso, encuentras 

las puertas abiertas al diálogo, sin duda, algo que debemos 
agradecer al trabajo realizado en estos más de treinta años a 
nuestro Presidente de Honor, Agustín Lalaguna y a sus suce-
sores Fernando Antoñanzas y José Serón. Su gran labor insti-
tucional, nos ha permitido mantener abiertos todos los canales 
de comunicación con aquellos a quien nos hemos dirigido en 
estos primeros meses. Nuestra peregrinación ha transcurrido 
por los despachos del  Director General de Comercio y Artesa-
nía,  del Director General de Consumo, FEMZ, CEPYME, Unidad 
del SEPRONA de la Guardia Civil y las asociaciones provincia-
les de Huesca y Teruel. Del mismo modo hemos continuado 
con algunos de los proyectos ya iniciados, como la colabora-
ción de Atarvez con Cámara de Comercio y Salesianos en el 
desarrollo e implantación en Zaragoza de la Formación Dual, 
así como nuestro apoyo incondicional en la organización de la 
Feria anual del vehículo usado Stock-Car. También se ha reno-
vado el acuerdo con Spmaz (Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales de Maz) y se ha firmado un acuerdo de colaboración 
con Banco de Santander, con unas condiciones muy ventajosas 
para nuestros asociados.

El balance después de estos dos meses de duro traba-
jo, debería ser positivo, hemos buscado apoyos y presentado 
nuevas propuestas en las instituciones y organismos que pue-
den y deben ayudar a nuestro sector a conseguir  la dignidad 
profesional que nos merecemos,  su respuesta y su predispo-
sición ha sido excelente,  pero lamentablemente, la sensación 
que queda hasta este momento es…

 Que actualmente, es más sencillo mantener abierto un 
taller ilegal que uno legal…

 Que el trabajo bien hecho, por profesionales cualifi-
cados, con instalaciones adaptadas a las muchas normativas 
existentes no tienen ningún valor frente a las leyes que debe-
rían protegernos…

Y que, las grandes compañías pueden modificar a su 
antojo la legislación vigente, en su propio beneficio, pisotean-
do los derechos de los profesionales del automóvil y de los 
usuarios, sin que nadie haga nada por controlarlo…

Mientras escribía este editorial, la prensa se hacía eco 
de un nuevo  fraude, esta vez en el  gasóleo. Gracias a eso, 
he descubierto en qué consiste un delito para los que legislan 
nuestra actividad entre otras muchas, no es el daño causado 
al medio ambiente, tampoco es el engaño a los usuarios, ni el 
efecto que este combustible tendrá en sus vehículos, ni tan 
siquiera la tan recurrente seguridad vial, lo realmente impor-
tante es el fraude a la Agencia Tributaria…

Esto nos abre una nueva vía hacia dónde dirigir nues-
tros esfuerzos y denuncias…

Armando  J. Royo

Tengo que confesarles algo….
A mí el fútbol, vaya, que ni fu ni fa. Y no es que no disfrute de un buen partido, eh? Un 
Madrid-Barça a final de temporada me atrae como a casi todos. En realidad, más allá de 
condicionantes políticos o de atracciones personales por tal o cual jugador o por tal o cual 
entrenador, me da igual quien gane o quien pierda, pero eso no quita para que disfrute 
del ambiente, de los comentarios alrededor de la tele, de los piques entre miembros de mi 

propia familia. Que me dicen de la final de la Champions League, no la vieron? Yo sí. Ahora 
se acerca el campeonato del mundo de Brasil y, seguramente, veré unos cuantos partidos también. Quizá 

no el Costa Rica-Irán, pero será difícil que cambie de canal si la selección española de fútbol se las está viendo con-
tra digamos… la pérfida Korea. Mola Iniesta, soy así de tonta. No me pregunto si el que mete un gol es navarro, vasco, 
catalán, andaluz, asturiano o ceutí. Solo diré -Goooooool-, sonreiré y abriré una cerveza. Una de las pocas ocasiones, 
recientes y pasadas, en las que ser español significa algo que todos entendemos sin más planteamientos. Y está bien!
Es fácil que Iniesta caiga bien, aunque juegue en el Barça (… més que un club). Es fácil ver en Casillas al hijo de tu vecino, 
aunque juegue en un Real Madrid (inmobiliario). Es igual que Xabi Alonso escriba su nombre con una x vasca delatora. 
Es el equipo de España y lo pasamos bien con él.
Sin embargo, en esta edición de la Copa del Mundo, cuando vea a nuestra selección nacional jugar, estoy segura de que 
no podré sacarme de la cabeza que la Defensora del Pueblo ruega a las instituciones pertinentes que no cierren los co-
legios públicos durante este verano mundialista. Al parecer, un número no especificado de niños españoles solo comen 
una comida completa y equilibrada cuando asisten a los comedores de su escuela. Lo siento Iniesta, eres un buen tipo 
sin duda. Lo siento por todos los demás, que seguramente seréis tan buenos tipos como él, pero a mi me parece una 
vergüenza que no hayáis renunciado públicamente a cobrar unas primas millonarias con la que le está cayendo… a vues-
tros vecinos.

Talleres                                     ilegales

Seguimos el camino marcado en nuestra hoja de ruta, 
hacia el cierre o la legalización de negocios clandestinos en el 
sector del automóvil. Más claro no podemos decirlo pero más 
alto y en más sitios, estamos decididos a hacerlo.

Vuestra colaboración en las denuncias es base, pero tam-
bién nos ayudará la difusión que podáis darle a nuestras pala-
bras en prensa, radio y televisión. Y conocer vuestra opinión 
al respecto mejorará sin duda alguna, nuestra hoja de ruta.

DENUNCIAS:   Si el año anterior lo cerramos con un 
balance de 36 denuncias, a mitad de 2014 lo hemos incre-
mentado en 7 ilegales más a revisar por parte de la unidad 
del SEPRONA de la Guardia Civil, quienes como sabéis, se 
han convertido en nuestros mejores aliados para acabar con 
esta lacra.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Si habéis visto algunos 
diarios digitales en estos dos últimos meses, parece que haya 
una conspiración para sacar todo lo malo que ocurre en ta-
lleres que, en principio, tienen todo legal. Equipos de diag-
nosis falsos, fraudes a compañías de seguros, condenas por 
manipulación de kilómetros, etc.  Evidentemente son hechos 
reales pero es curioso cómo se le da bombo y platillo. Ayuda 
a la desconfianza del público y a plantearse que “cualquiera” 
lo puede hacer. 

Por nuestra parte, nos hemos centrado estos días en 
las notas de prensa en los acuerdos que se firman desde la 
asociación y en aclarar todo tipo de cuestiones sobre el in-
trusismo y de otras noticias de lo más variopintas como por 
ejemplo, el robo de catalizadores en España.

A TU ALCANCE: ¿Y si resulta que un vecino de la casa 
o la urbanización en la que vivo, arregla coches en el garaje 
de la comunidad? Pensábamos que no teníamos la posibilidad 
de hacer nada pero, a partir de este mes de junio, vamos a 
poder denunciarlos como asociación ante el SEPRONA, máxi-
me, cuando se tenga constancia de vertidos o almacenaje de 
sustancias tóxicas. Eso sí, a quienes no podremos denunciar, 
son a los que practican la ilegalidad dentro de su garaje ce-
rrado e individual.

RESTO DE ESPAÑA: Como el presidente dice en el edi-
torial, las instituciones y organismos pueden y deben ayu-
darnos a dignificar a los profesionales. Si ellos no mueven los 
hilos adecuados, a nosotros al igual que a las asociaciones 
del resto de España, sólo nos queda insistir en que la pica-
resca sea recuerdo del Siglo de oro y no, de pleno Siglo XXI.

De todas las noticias revisadas una nos ha llamado po-
derosamente la atención: La asociación de Murcia pidiendo 
a sus gobernantes que no se otorguen subvenciones a ta-
lleres ilegales. Quizás es el mejor botón de muestra de la 
dejadez y falta de revisión que ha existido en tiempos 
de bonanza y de menos bonanza. Es inevitable ha-
cerse la pregunta: ¿Cómo es posible con la cantidad 
de documentación que exigen? La respuesta más 
plausible es que sería algún amigo / familiar / 
vecino de...  Afortunadamente estamos quienes, 
como Murcia, seguimos en la lucha y queremos otro tipo 
de respuestas.

A finales de mayo, os mandamos una breve en-
cuesta para comprobar vuestros datos y ampliar infor-
mación sobre el taller, de manera que podamos elabo-
rar una estadística más real y fidedigna a la situación 
actual del sector frente a las Administraciones.

Con nuestra reticencia por la participación electró-
nica y, dado que son unas fechas que comienzan a ser 
complicadas para algunos, pensamos que obtendría-
mos poca respuesta. Sin embargo, nos alegra decir que 
nos equivocábamos. ¡¡¡Gracias por vuestra masiva con-
testación en tan pocos días!!!

Queremos recibir el 100% de las encuestas, así que 
si lees estas líneas y todavía faltas por remitirla, tienes 
tiempo de hacerlo. No obstante, insistiremos hasta te-
ner los datos actualizados de todos vosotros.

Actualizando tus datos

Escuchamos a los especialistas

Que hay relevo en la Presidencia y en parte de 
la Junta, ya lo sabes desde abril. Pero quizás lo que 
desconozcas, son las nuevas ideas con las se inician en 
esta nueva legislatura.

Desde la Junta Directiva, se ha aprobado realizar 
unos encuentros con los asociados de diferentes colec-
tivos más específicos, como son las especialidades de 
vehículos industriales, motocicletas, maquinaria agríco-
la, gruístas, etc. Se quiere conocer, de primera mano, 
las inquietudes profesionales en estos campos y estu-
diar si, desde la asociación, podemos darle empuje a 
los temas que se expongan en estas reuniones.

De momento y con la sinceridad por delante, la 
participación ha sido muy escasa pero a la vez fructífe-
ra. Gracias a todos los que habéis acudido y, esperamos 

que en las próximas, haya un número mayor 
de interesados en ser escuchados ya que 
es, la única manera que tenemos de poder 

ayudaros.
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En España la inversión en mantenimiento de carreteras se ha 
reducido en tres años el 27%, y si a este dato le añadimos que más 
de 820.000 turismos circulan con defectos graves en los neumáti-
cos, la tendencia a la baja en la siniestralidad se verá seriamente 
amenazada.

Un estudio del RACE revela que las averías en los neumáticos, 
como pinchazos y reventones, han incrementado un 20% las asis-
tencias en carretera en los últimos cuatro años. El contenido del 
estudio incluye además un dato estremecedor procedente de las 
inspecciones realizadas en las ITV: el 70% de los coches que pre-
sentaban defectos graves o muy graves tenían los neumáticos con 
la profundidad del dibujo de la banda de rodadura por debajo del 
límite legal de 1,6 mm.

El envejecimiento de los neumáticos en el parque automovilís-
tico es alarmante. Se ha pasado de un índice de reposición de 1,2 
neumáticos por vehículo y año a algo menos de 0,8 neumáticos 
por año. Dicha realidad está disparando el kilometraje medio de las 
cubiertas que se sustituyen hasta la peligrosa barrera de los 50.000 
kilómetros.

Además los automovilistas desconocen cómo comprar neumá-
ticos seguros y eficientes anteponiendo el precio y la duración a 
otros factores que intervienen de manera directa en la seguridad 
vial. La fundación CEA ha solicitado a la administración que ponga 
un especial cuidado en la vigilancia de este sector “no es lógico que 
los neumáticos importados de países asiáticos entren en el mercado 
español sin pasar unos controles que prueben la veracidad de su 
etiquetado.”

Que el parque automovilístico español es cada día más antiguo 
no es ningún secreto, pero este dato no sólo afecta al conjunto de 
la economía  sino que influye directamente en la siniestralidad. Los 
españoles cambian ahora de coche cuando éste tiene una media 
de 10,7 años frente a los 9,1 años a los que se cambiaba en el año 
2009.

Según afirma Alejandro Madrigal, director del CVO (observa-
torio del vehículo de empresa), “un coche de 10 años triplica el 
riesgo de accidentes”. “Impulsar el rejuvenecimiento del parque con 
planes de ayuda es una buena medida, pero si no se promueven 
fórmulas alternativas a la compra, llegar a los objetivos de la DGT 
será imposible”.

El CVO también ha detectado el aumento de los coches mileu-
ristas, es decir coches con una alta antigüedad y kilometraje que se 
pueden pagar al contado. Esta tendencia ha favorecido que la edad 
del parque se eleve casi hasta los 11 años.

Pero no sólo los hogares han dejado de cambiar sus coches, 
las empresas y autónomos han perdido capacidad adquisitiva por lo 
que su flota de vehículos también se ha visto envejecida. Así, en el 
año 2009 las empresas cambiaban de coche cuando éste tenía una 
media de 3,1 años, ahora lo hacen cuando tiene 4,6 años. Y en el 
caso de los autónomos han pasado a renovar sus vehículos cuando 
éstos tienen una media de 13 años en lugar de los 8,8 años de los 
tiempos pre-crisis.

Desde el 29 de Mayo hasta el 1 de Junio de 2014 se ha celebrado 
la 6ª edición de STOCK-CAR en la Feria de Zaragoza.

En esta edición hemos contado con 40.000 m2 de exposición y 
1.350 vehículos de ocasión que incluyen km. 0 y seminuevos. 

Creemos que la afluencia de visitantes ha sido ligeramente supe-
rior a la del pasado año, aunque no contamos con datos exactos ya 
que la entrada ha sido gratuita.

Un tema que nos preocupa a todos, es cómo pode-
mos atraer clientes a nuestras instalaciones. Nuestro co-
laborador Pamotaller (software de gestión para el taller), 
siempre está innovando y busca la forma de ayudar al 
taller en las carencias que observan, día a día, en sus 
visitas y en las consultas que reciben.

Por ello, el pasado 15 de mayo, tuvimos una jornada 
muy interesante para hablar, debatir, poner en apuros y 
soslayar la realidad del reparador libre o de servicio ofici-
nal, con la conclusión que fidelizar al cliente, supone un 
esfuerzo de empatía e imagen, pero no necesariamente 
es económicamente costoso de realizar.

Además, presentaron una nueva herramienta dirigida 
al usuario en forma de aplicación para cualquier tablet o 
smartphone que, ayudará al taller a estar “localizable” y 
publicar las ofertas que estime oportunas.

El pasado mes de abril, se publicaron los días fes-
tivos laborales que disfrutaremos en Aragón el próximo 
año 2015:

01 de enero, jueves, Año Nuevo
06 de enero, martes, Epifanía del Señor
02 de abril, Jueves Santo
03 de abril, Viernes Santo
23 de abril, jueves, San Jorge Día de Aragón
01 de mayo, viernes, Fiesta del Trabajo
15 de agosto, sábado, Asunción de la Virgen
12 de octubre, lunes, Fiesta Nacional de España
02 de noviembre, lunes, en sustitución del día 01 de 
noviembre, Todos los Santos
07 de diciembre, lunes, en sustitución del día 06 de 
diciembre, Día de la Constitución Española
08 de diciembre, martes, Inmaculada Concepción
25 de diciembre, viernes, Natividad del Señor.

Esperamos que os sirva de ayuda para confeccionar 
vuestro calendario de trabajo y/o de vacaciones.

Y una advertencia hacia los talleres con respecto a 
cómo se almacenan los neumáticos fuera de uso. Enten-
demos que a veces resulta complicado tenerlos dentro 
del taller, pero no se pueden almacenar en contenedores 
abiertos y a la intemperie, pudiendo ser objeto de sus-
tracción, hasta que el recogedor autorizado los recoja. 
Deben ubicarse en el interior del taller y, si no queda más 
remedio que alojarlos en el exterior, deberán ser jaulas 
cerradas.

Por otro lado, los conductores no saben cómo se calcula la vida 
útil de los neumáticos. La fecha de fabricación no guarda relación 
alguna con su fecha de caducidad y no indica nada sobre su eficacia, 
ya que no es un producto perecedero, aunque deben cumplirse las 
normas profesionales para almacenar cubiertas. Dicha vida útil sólo 
comienza cuando el neumático se instala en el automóvil. A partir 
de ese momento, los neumáticos deberían examinarse detenida-
mente por un profesional del sector una vez cumplidos sus prime-
ros 6 años de vida, con independencia del número de kilómetros 
acumulados y siempre que la profundidad del dibujo de la banda de 
rodadura no sea inferior a 1,6mm. Este último aspecto confirmaría 
el final de su vida útil. Aunque el estado físico de los neumáticos 
sea correcto no se recomienda seguir utilizándolos más allá de los 
10 años.

Las cuatro últimas cifras del código DOT nos indican la fecha de 
fabricación de un neumático; las dos primeras indican la semana y 
las dos últimas el año. Un código 0608, por ejemplo, revela que la 
cubierta se ha fabricado la sexta semana del año 2008. Se trata de 
un código de fabricación y no de caducidad.

Los neumáticos y su seguridad

Todos envejecemos y nuestros coches 
también

Gran éxito del Stock-Car 2014

Pamotaller: “Cómo atraer clientes”

Festivos laborales para 2015

Los cuatro días del cer-
tamen se han cerrado con 
unas 500 transacciones; 410 
de ellas en el mismo even-
to y el resto quedaron apa-
labradas y se concretaron 
posteriormente.

En opinión de D. José 
Serón, Presidente de la Co-
misión de Automoción en 
Cámara de Comercio, el 
resultado ha sido altamen-
te satisfactorio tanto por la 
gran afluencia de público 
como por el volumen de ne-
gocio resultante.
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Envía tus preguntas a info@atarvez.es

¿Por dónde empezar? ...  He reparado un vehículo, cambiando alternador del mismo. Al sacarlo 
del taller para comprobarlo en carretera, todo bien. Pero lo dejo aparcado frente a la nave, la 
instalación se quema y con ella todo el coche. Además las llamas alcanzan a otro coche esta-
cionado y a un contenedor del ayuntamiento. Lo único bueno es que no hay daños personales.
¿Cómo debemos proceder?

En casos donde hemos actuado sobre vehículos para llevar a cabo la reparación en cualquier sistema 
del mismo, y posteriormente se produce una incidencia en la zona que se ha llevado a cabo la reparación, o 
incluso en otra parte del vehículo u otra zona que en principio no lleva relación con la que ha ocupado el grueso de la 
reparación, nuestra primera opción, si las consecuencias fueran de entidad para nuestro negocio, sería cursar el correspondiente 
parte de siniestro a nuestra aseguradora que dé cobertura a nuestra RC derivada de actividad profesional, vehículos en depósito, 
o cualquier otra modalidad, siempre y cuando tenga cobertura en cualquiera de los vehículos que estén en el taller, con la regla-
mentaria orden de trabajo y el resto de obligaciones al corriente. 

Si nos genera duda el origen de qué ha sucedido y dónde se ha originado, es recomendable, no manipular ni modificar posición 
alguna, salvo las lógicas del salvamento y extinción en este caso. 

De esta forma, se podrá averiguar qué ha ocurrido y determinar posteriormente qué responsabilidades se pueden derivar de 
nuestra actuación sobre el vehículo en cuestión y las consecuencias que haya podido generar su incendio. 

A partir de este momento, donde intervienen las aseguradoras, en nuestro caso, podemos aportar toda documentación, relatos y 
demás que se nos soliciten, para colaborar en el esclarecimiento de los hechos, puesto que si nuestro aseguramiento es correc-
to, no tiene por qué existir discrepancias posteriores, en hacerse cargo si hemos resultado responsables, de las consecuencias 
derivadas. 

Por supuesto, para tener un aseguramiento correcto, es necesario localizar el asesoramiento necesario para determinar nuestros 
riesgos y nuestras necesidades, para que en base a este estudio y asesoramiento, se proceda a su garantía por aseguradora. 
 

 

Cada dos años y dentro del marco de cola-
boración existente entre ATARVEZ y el Servicio 
de Prevención de MAZ, revisamos los servicios, 
tarifas y fechas de vencimiento para mejorar la 
oferta y que consigáis cumplir la ley de riesgos 
laborales, de la forma más fácil y económica po-
sible.

En esta renovación se han mantenido los 
servicios de prevención técnica y adecuación 
de riegos laborales, la vigilancia de salud de los 
trabajadores y autónomos, así como sus costes 
manteniéndose que, hasta el 31 de diciembre de 
2015, llevarán cuatro años seguidos sin incre-
mento.

Igualmente, desde SPMAZ han ampliado la 
gama de servicios adicionales de formación y por 

Renovación del acuerdo con Servicio de Prevención MAZ

supuesto, siguen contando con una red de 14 centros ubicados en las cabeceras de comarca de la provincia de Zaragoza, 
que agiliza todo el seguimiento de vuestro taller en esta materia.

Si deseas conocer el dossier completo de servicios y precios, desde la zona privada de nuestra página web y dentro 
de la sección de “Noticias”, podrás acceder a él y adherirte al acuerdo, solicitando en nuestra secretaría tu boletín de 
adhesión.

CÓMO HACER EL PRESUPUESTO Y LA FACTURA
En el número anterior, hablamos sobre la recepción del vehículo del cliente y la do-

cumentación que se le entrega. Ahora, vamos a continuar con el proceso, para que com-
pruebes si lo estás haciendo bien y, si no es así, corregirlo antes de que un inspector o una 
reclamación te perjudique el bolsillo.

Manos a la obra.... Tienes el vehículo en tu taller y, tras revisarlo, vas a pasar un 
presupuesto al cliente para que estime su reparación. Muchos de vosotros lo dais 
telefónicamente cuando lo correcto, sería tenerlo por escrito y que contuviera los siguien-
tes datos:

- Mismos datos del taller y del cliente, que figuran en tu orden de trabajo y en el resguardo de depó-
sito que le habrás entregado cuando te trajo el vehículo.
- Desglose de las piezas con su precio que coincidirá con el albarán de entrega de las mismas, en caso 
de que el cliente acepte el presupuesto.
- Desglose del número de horas de mano de obra y el precio.
- La validez del presupuesto que, por ley, deberá ser superior a 12 días hábiles.
- Fecha prevista de entrega del vehículo tras la aceptación del presupuesto.
- Fecha de elaboración del presupuesto y tu firma.
- Espacio para la fecha y firma de la aceptación del presupuesto por parte del cliente.

Y si todo ha ido bien, el cliente ha aceptado y le reparamos el vehículo... El colofón final es su entrega y la co-
rrespondiente factura que, deberá abonarte, antes de retirar el vehículo salvo que tengas un acuerdo diferente con él. 
Pero vamos con lo que deberá figurar en tu factura:

- Datos identificativos del taller y del cliente
- Fecha y nº de factura
- Las reparaciones realizadas desglosadas con sus importes en piezas y mano de obra, así como los 
impuestos correspondientes.
- Sellarla cuando se entregue al cliente.

Y ante cualquier percance con el pago, puedes retener el vehículo en tus instalaciones ya el Artículo 1600 del Có-
digo Civil, dice expresamente lo siguiente:

 

“El que ha ejecutado una obra en cosa mueble tiene el derecho de retenerla en pren-
da hasta que se le pague.”

No es apropiación indebida, simplemente es tu derecho a percibir la retribución convenida por un servicio solicitado 
y realizado.
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Primera pregunta de rigor... ¿Cómo nace talleres Albo?

Nace en 2007 como sociedad limitada y por la jubilación del 
anterior dueño, jefe de Pedro. En Talleres Andrés, que así se lla-
maba antes, estuve trabajando desde 1979 y, en 1985 nos esta-
blecimos en la actual ubicación.

José Luis (amigo de Pedro desde la infancia), también lle-
vaba como operario en otro taller muchos años y, cuando surgió 
la oportunidad de formar equipo con él, enseguida emprendimos 
juntos el negocio.

Podríamos decir que somos un taller de toda la vida, aunque 
haya cambiado de nombre y de titulares, pero después de tantos 
años, la clientela se ha fijado en las caras conocidas y no en los 
cambios.

¿Qué especialidades tocáis?

Siempre mecánica en general y chapa. Si llega cualquier ve-
hículo también para pintar, colaboramos con un taller vecino al 
que le derivamos el trabajo.

La colaboración entre talleres, ¿creéis que es importante en 
estos tiempos?

Por supuesto. Saber de todo es muy complicado y, además, 
como podéis ver tampoco tenemos espacio para una cabina de 
pintura, por ejemplo. Es preferible compartir trabajos y colaborar. 
Nosotros le pasamos clientes al pintor y éste a nosotros para me-
cánica o chapa. Así todos contentos y podemos trabajar.

Son muchos años en el sector como profesionales... ¿Qué evo-
lución habéis visto tanto en el taller como en los clientes?

Se trabaja de otra manera. Haces más presupuestos pero 
se reparan menos coches. Se va muy poco a poco y sin grandes 
reparaciones. Seguimos manteniendo clientes de los años 80 y 
ahora también vienen sus hijos. No nos podemos quejar en ese 
aspecto, pero se nota la crisis.

Antes en el taller todo era con herramientas manuales. Hoy 
cada vez se utiliza más el ordenador. José Luis tuvo que aprender 
a manejarlo nada más emprender porque nunca había utilizado 
uno. Te vas acostumbrando. Al principio te parece muy lento y 

trabajas el doble, pero entre todos nos vamos ayudando y ahora 
le vemos los beneficios a la tecnología.

¿Cómo lleváis la continua normativa que se le pide al taller 
implementar en su día a día? Por ejemplo, la gestión de resi-
duos o el impuesto de gases fluorados.

Mal porque cada vez nos exigen más. Con los aires acon-
dicionados son muchos cambios en poco tiempo. Primero ac-
tualizar las máquinas, después sacarse el certificado y ahora, el 
impuesto que vamos a tener que pagar al proveedor y explicarle 
al cliente porqué nos lo tiene que pagar a nosotros.

En otros impuestos de gestión de residuos la Administra-
ción ha hecho campañas informativas para los usuarios pero en 
este caso, los clientes no tienen ni idea de lo que les hablamos.

Habéis  mencionado los equipos de diagnosis y, en la 
asociación, hemos recibido alguna llamada respecto a alguna 
marca. En vuestro caso, ¿estáis contentos con el servicio de 
actualizaciones?

Este año hemos dejado de tenerlo contratado porque era 
muy caro y buscamos alternativas. Las fábricas evolucionan 
más rápido y es normal que vayan actualizando las bases de 
datos, pero en los talleres el ritmo en que acuden los vehículos 
más novedosos es otro.

Ahora tenemos la máquina actualizada hasta el día que 
cancelamos el servicio y, cuando nos interese, volveremos a 
pedir que la actualicen... pero igual pasan dos años hasta que 
eso ocurra.

Conocéis la lucha que desde Atarvez llevamos con los ta-
lleres ilegales, ¿qué tal lo lleváis por esta zona? ¿Creéis que 
sirve de algo denunciarlos?

Por estas calles estamos unos cuantos compañeros legali-
zados y, tan pronto se instale alguien nuevo, enseguida tiende 
a legalizarse.

Sin embargo, con la cantidad de impuestos que pagamos 
a la Administración debería de verse mayor control de estos 
negocios. Desde luego, si no se denuncia es difícil que se pueda 
hacer nada contra ellos.

También hay otro tema candente, no ilegal, pero candente 
que son los talleres donde el cliente (o el amigo del cliente) 
se repara él mismo su coche. Los denominados “boxes”. Habrá 
gente que entienda y pueda repararse el coche o revisarlo para 
la ITV, pero aquí hemos visto algún vehículo reparado “por el 
amigo” que no ha pasado la inspección.

Con la famosa polémica de las ITV’S y ya que lo men-

En esta ocasión retomamos a los mecáni-
cos y chapistas de la ciudad, que hace unos 
cuantos números que no los mencionamos 
ni charlamos de los quehaceres cotidianos 
que se sufren, como en el resto de espe-
cialidades.

Por eso nos hemos desplazado hasta el 
asociado Albo Autoreparación SL, Cl Ciu-
dadela 12-14 de Zaragoza, donde sus pro-
pietarios, Pedro y José Luis, nos atienden 
como si fuésemos uno miembro más del 
taller. Así da gusto!!

cionáis, ¿pensáis que se informa correctamente al 
usuario desde estos centros de inspección?

Hombre, la información que te dan es mínima 
pero en el papel, te viene bien explicado cuando hay 
una falta leve o grave, pone el plazo que tienes para 
subsanarlo.

El mayor problema es que al conductor cuando le 
hablan de una falta leve, cree que no tiene que repa-
rarlo hasta la siguiente inspección y es un gran error 
que algunos pagan, cuando en carretera son revisados 
por la Guardia Civil.

Y para finalizar nos ponemos en el punto de 
mira. ¿Qué opinión os merece la asociación? ¿Qué 
estamos haciendo mal o echáis en falta?

Estamos muy bien informados por correo electró-
nico de cualquier novedad o inspección, por ejemplo, 
la última de consumo nos vino y gracias a la circular 
pudimos corregir alguna cosa.

En tiempos hicimos algún cursillo de formación, 
pero ahora hace tiempo que no nos apuntamos a nada. 
Y cuando montamos la sociedad también acudimos a 
la asociación y nos ayudaron con todo.

No vemos que falte nada, aunque igual algún car-
tel para el usuario explicando lo de los gases fluorados 
no estaría mal!!

Rápidos, amables, siempre con una sonrisa y derro-
chando confianza, así son estas pareja formada por 
un mecánico y un chapista la mar de majos.  Gracias 
a ambos por colaborar en la revista y por ponernos las 
pilas!!  Habrá que pensar en ese cartel...
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Aparejo alto espesor a pistola 2
componentes ideal para la re-
paración de carrocerías en ge-
neral. Excelente adherencia.

Espesor de 200 micras aplicados en 2 
manos.
Pulverizado fi no y gran capacidad de 
estiraje.

Ventajas:
• Mejor cubrición de las imperfeccio-
nes de la chapa.

Elevado poder aislante.
Ventajas:
• Reduce el riesgo de marcados de 
contornos de la reparación. Aísla la 
masilla de la pintura tapando su po-
rosidad.

Contiene pigmentos anticorrosivos.
Ventajas:
• Garantiza la protección de la chapa.

Posibilidad de diluir con disolvente 
acrílico.
Ventajas:
• Se puede hacer la mezcla según se 
requiera.
Hay que tener en cuenta que a mayor 
dilución de disolvente menor será el 
micraje.

Repintable con pinturas base agua y 
disolvente.
Ventaja:
• Apto para todas las pinturas usadas 
en automoción y vehículo industrial.

Buena adherencia.
Ventaja:
• Sobre masillas, imprimacioes, fi bra 
de vidrio, cataforesis, chapa y pinturas 
endurecidas debidamente lijadas.

Peso específico: 1,6 kg/l.
Producto listo al uso cumple la norma-
tiva VOC: 2004/42 Cat. II (c) 540 g/l 
Máx. COVs: 418 g/l.

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas 
en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas 
de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superfi 
cie a tratar.

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar 
pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superfi cie a tratar.
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seguimos la cima el 8 de Marzo de este año. En esta ocasión me 
acompañaba mi amigo y compañero vuestro, Alberto Bescós 
del taller Auto Sanal. 

A pesar del poco tiempo que pasamos en Marruecos, 
también descubrí que es una cultura mediterránea no tan dis-
tinta a la nuestra, con una religión diferente y un nivel de vida 
mucho más escaso. Pero una vez que has vivido en Nueva Del-
hi, la ciudad más sucia y anárquica del mundo, el contraste con 
otras ciudades no es tan radical como ahí. Marruecos es mucho 
más limpio y la gente es acogedora.

Ahora estamos preparando la siguiente cima en los mon-
tes del Cáucaso (Rusia), Elbrús (5.642 metros) o también lla-
mado el techo de Europa.

Las aventuras son para vivirlas. Además tenemos 
muy poco espacio para contarlas en esta entrevista.

Para esto os puedo remitir a mi página: 
www.historiasdediequito.es

Aquí podréis ver un relato diario de todos y cada uno de 
los viajes. La verdad es que, hay momentos en que es compli-
cado escribir, pero me obligo a hacerlo para que no se me olvide 
ningún detalle del día a día. Además es la forma de expresar 
mejor las emociones que llevas a flor de piel.

  
Tienes patrocinadores para estas aventuras.

Si. La verdad es que con el tema de los patrocinadores 
lo único que pretendo es sufragar el coste del viaje, en ningún 

Defínete: Un culo inquieto.
¿Qué valoras en los demás?: Empatía.
¿Qué detestas en los demás?: Hipocresía.
Comida favorita: Pizza, aunque sin gluten no es lo mismo.
Mejor virtud: Pasión.
Peor defecto: La hipocondría.
El mejor momento del día: El final del entrenamiento diario.
Tu mayor éxito profesional: Ascensión al Cotopaxi.
Lema: Ser honesto con los demás y sobre todo con uno mismo. 
 

              ació en Maella (Zaragoza) en el año 1987. 
Licenciado en Publicidad por la Universidad San Jorge de Za-
ragoza, ha convertido en pasión y forma de vida sus aficio-
nes a la aventura, los viajes y el deporte.

Una aventura es una experiencia de naturaleza arries-
gada normalmente compuesta de situaciones inesperadas y 
que puede presentar cierta clase de peligros. Experimentar 
una aventura puede crear estimulación física y psicológica en 
el individuo y, así acarrearle beneficios como el incremento 
de su autoestima o de su sensación de libertad, aunque tam-
bién puede provocar perjuicios como el miedo o la nostalgia. 
Lo que está claro es que, para algunas personas la aventura 
se vuelve un factor muy importante en sus vidas, hasta el 
punto de dejar un deseo permanente de volver a vivirla.

Las aventuras han ido cambiando a medida que los co-
nocimientos y medios humanos avanzan, pero cada persona 
puede plantearse sus propias aventuras en las que lo único 
necesario es alcanzar sus propias metas.

En todas las épocas hemos tenidos grandes aventure-
ros, en un principio nos encontramos con narraciones fan-
tásticas, con cuentos en los que grandes héroes realizaban 
hazañas dignas de súper-hombres.

En la época clásica, Heracles llegó hasta el fin del mun-
do para robar los bueyes de Gerión, bajó al inframundo para 
domar al perro Cerbero y acompañó a los argonautas hasta 
la Cólquida para conseguir el Vellocino de Oro.

Ya durante la Edad Media encontramos una mezcla de 
realidad y ficción. Por ejemplo, Simbad el marino personalizó 
las exploraciones del océano Índico y Marco Polo recorrió las 
estepas asiáticas.

En la Edad Moderna, llamada Era de los Descubrimien-
tos, Juan Sebastián Elcano, Francisco de Orellana, Vasco de 
Gama y otros colonizadores y conquistadores perseguían 
además de la aventura, un lucro personal.

Hubo que esperar hasta la Edad Contemporánea para 
ver otro tipo de motivos en las grandes aventuras, con 
Amundsen, Scott y otros comienzan las grandes exploracio-
nes y los estudios científicos en este tipo de viajes.

En la actualidad la mayoría de los aventureros no bus-
can beneficios materiales ni descubrimientos científicos sino 

el mero hecho de afrontar adversidades con ingenio y destreza.
Para Diego la aventura es libertad y, tal como él nos cuenta, la 

búsqueda de la libertad nunca termina. Debemos tomarnos la vida como 
una aventura que nos de la posibilidad de buscar cada día esa libertad.

Debes exigirte a ti mismo un poco más cada día, tomarte la vida 
como una escalera en la que tienes que esforzarte para subir cada pel-
daño. Se puede descansar pero nunca parar. La libertad te permite obrar 
según tu propia voluntad, y puedes quedarte en el peldaño que quieras 
de tu escalera, pero la vida es una aventura en sí misma y como tal de-
bemos vivirla, así que aunque según Diego nunca podamos ver ese final 
de nuestra escalera, debemos cada día intentar subir otro escalón.

  
Todo tiene un comienzo, pero en tu caso esta pasión por las aven-
turas comenzó en Ecuador. Cuéntanos cómo llegaste a Ecuador y 
cómo te surgió este deseo por superarte con estas experiencias.  

Soy maellano y mi infancia la pasé allí, aunque a los siete años nos 
vinimos a vivir a Zaragoza. Tenía muy claro que quería hacer algo rela-
cionado con comunicación y llegado el momento, como en la Universidad 
de Zaragoza no existía esa carrera y para no irme fuera, me decidí por la 
Universidad San Jorge. Finalmente sí que salí para  hacer el postgrado de 
marketing en Barcelona.

Posteriormente, conseguí una beca de Universa para la embajada 
de España en Ecuador de cuatro meses, y esto cambió mi vida por com-
pleto. Se puede decir que aquí comenzó mi gran afición por la aventura.

La montaña siempre me había llamado la atención, pero nunca la 
había practicado en serio. Estando en un país andino decidí que era un 
buen momento para practicar algo de montaña durante los fines de se-
mana, y se me ocurrió que debía fijarme una meta en esos cuatro meses. 
Me planteé la meta de subir el Cotopaxi antes de volver a España.

Finalmente un 26 de junio de 2011, a las doce de la noche comencé 
la ascensión al volcán más alto del mundo con sus 5.897 metros. El vien-
to y el frío eran nuestros compañeros de ascensión y cada tres segundos 
tenía que quitar el hielo de mis gafas. Yo solo puede poner de mi parte 
el esfuerzo, el dominio mental y el tesón, pero gracias a todo esto a las 
ochos de la mañana conseguimos la cima. Tres minutos bastaron para 
hacer unas pocas fotos y comenzar la bajada. Tal y como sospechaba la 
falta de fuerzas, el frío y el agotamiento me hicieron pasar los peores 
momentos de mi vida en los últimos tramos del descenso.

También intentamos pisar la cumbre del Chimborazo (6.310 me-
tros). Aquí no tuvimos tanta suerte y nos quedamos a unos doscientos 
metros de la cima. Este es una espinita que tengo clavada y no tardando 
mucho, lo volveré a intentar.

Y de vuelta a España después de intentar trabajar en Alemania y 
estar una temporada con la Asociación de Empresarios Gallegos de 
Zaragoza (AEGARE) te vas a la embajada de España en Nueva Delhi.

Así es. Pero claro aproveché este destino y antes de incorporarme 
a mi nuevo trabajo, estuve en Nepal y allí me hice el trekking del Ana-
purna.

El trabajo en la embajada no era como el de Ecuador. De hecho 
durante esta temporada me relacionaba con europeos. La cultura es to-
talmente diferente y no fue fácil hacer amigos indios. Pero debo recono-
cer que el trabajo si fue interesante ya que me dedicaba a la gestión de 
eventos culturales. Es increíble la gran afición que despierta el flamenco 
en estas tierras.

Incluso parte de mi trabajo consistió en la organización de un viaje 
de S.M. Juan Carlos I con varios ministros y empresarios españoles.

La experiencia laboral fue muy gratificante, pero  antes de volver 
necesitaba hacer algo especial. Mi pasión por la bicicleta es algo que vie-
ne de muy atrás, me gusta tanto ver a los grandes corredores como salir 
a pedalear siempre que tengo ocasión.

Así que decidí hacerme una excursión de 500 kilómetros en bici, 
desde Nueva Delhi hasta la frontera con China en diez días.

Fue un poco duro ya que sufría de una gastroenteritis desde varias 
semanas antes de comenzar pero con todo preparado y viendo que físi-
camente podía, me aventuré a ello, eso sí, llevé un coche de apoyo por 
si tenía algún tipo de problema de salud. Finalmente, descubrimos ya en 
España, que esa gastroenteritis procedía de una intolerancia al gluten no 
diagnosticada.

Las etapas comenzaban a las seis de la mañana para evitar el calor 
y el desastroso tráfico.

Nuevamente de vuelta, comienzas a trabajar en Texone. Y por su-
puesto a planear el siguiente viaje.

Pues sí. En esta empresa que fabrica en China, me encargo de la 
logística, y de la comunicación exterior, página Web, folletos, noticias etc.

La nueva aventura fue a principios de Marzo. Nos fuimos a Marrue-
cos para intentar coronar el Toubkal de 4.167 metros en la cordillera del 
alto Atlas. Después de unos cambios de planes por la climatología, con-

momento he querido que esto se convierta en algo lucrativo.
Siempre he tenido suerte a la hora de pedir colaboración, de he-

cho en el viaje de la India, contacté con doce posibles patrocinadores 
pensando que era imposible que todos aceptaran. Pero me equivoqué y 
todos dijeron que sí.

En la última aventura, la de Marruecos, decidí que con cuatro 
era suficiente para que sus logotipos apareciesen bien visibles en mi 
equipación. Además son gente con la que tengo confianza y entre sí no 
tienen mucho que ver.

He tenido el apoyo de una universidad privada UNIVERSIDAD SAN 
JORGE, la academia de inglés ENSEÑALIA, una empresa de marketing 
online RELEVANT y otra academia de seguridad y rescate S.R.F. Además 
hemos aprovechado la ocasión para difundir  ADPLA, la Asociación de 
Personas con Linfedema de Aragón.

 
Pero además de tu página has dado algunas charlas y has salido 
en otros medios de comunicación.  

Este punto es muy importante, porque a la hora de buscar patro-
cinadores, cuando ven que das una charla y el salón está lleno a rebo-
sar, entienden mejor que su dinero ha sido bien empleado.

Ten en cuenta que estamos hablando de un periodo de tiempo de 
tres años y de tres grandes experiencias, pero aun así he dado charlas 
en varios sitios, tengo entrevistas en radio y prensa e incluso escribo 
en “El País”, en la sección de El Viajero, en donde también publiqué un 
artículo de mi experiencia en bicicleta por el Norte de la India.

Muchas gracias Diego y espero que tu próxima aventura sea todo 
un éxito. De todas formas sabes que el Chimborazo te espera. 

NDIEGO CELMA
Un aventurero inquieto en busca de la libertad.

Cima en el volcán Cotopaxi (Ecuador)

Cima en el Toubkal (Marruecos)
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BENEFICIATE DE LOS ACUERDOS
Como ya conocéis por diferentes medios, desde el mes 

de mayo hemos incorporado a un colaborador muy interesante 
para nuestra batalla del día a día.

El acuerdo firmado con el Banco Santander, facilita que 
cada uno pueda beneficiarse del producto que más le convenga 
dado que, a pesar de estar todo en el mismo marco de colabo-
ración, cada servicio es independiente uno de otro.

Comisiones cero, TPV’s fijos o móviles o incluso para 
pago mediante smartphone, préstamos rápidos para mejorar 
tu tesorería diaria con los proveedores o para el pago de im-
puestos... Son los más destacados de este paquete de produc-
tos que ves a continuación resumido:

Para mayor información puedes acceder a la zona privada de nuestra página web y, dentro de la sección “Noticias” verás 
el enlace al dossier informativo completo.

Si estás interesado, contacta con nosotros por teléfono al 976 232949 o bien, mediante correo
electrónico a info@atarvez.es
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