
 
 

28-06-2011 -  ACTUALIDAD -  ESPAÑA  Fuente : AUTOBIZ 
 
 

 
 

Los grandes grupos 
catalanes de la 

distribución analizan las 
estrategias post-crisis 

 
 
Aparte de la cuestión de la Ley de Distribución, 
el primer Encuentro de Concesionarios de la 
Automoción de Cataluña, organizado por Esade 
en Barcelona, analizó las estrategias 
empresariales para abordar en las mejores 
condiciones una posible salida de crisis a 
finales de 2012. 
 

 

“Hay que reinventar un nuevo modelo de distribución. Un sector como el nuestro, que da 
ocupación a 180.000 personas y da respuesta a la movilidad de las personas no puede estar 
eternamente perdiendo dinero o ganando poco dinero”, advirtió Miguel Martí, propietario 
del grupo catalán Movento. Esta sensación fue refrendada por Salvador Espinal, 
propietario del grupo Divacar: “podemos entrar en una situación crítica pues, si pensamos 
también en el negocio estratégico de la posventa, y teniendo en cuenta que se tardan tres 
años entre venta y postventa, eso significaría que tenemos cinco años de crisis por delante”. 
 
La inquietud es palpable 
 
Los concesionarios reunidos en el Primer Encuentro de Concesionarios de la Automoción de 
Cataluña organizado por Esade, coincidieron en señalar su extrema inquietud, pero sin ceder 
al derrotismo. “Aunque haya un adelantado electoral, la ley de Contratos de Distribución 
seguirá su marcha debido a que está en juego 27% del PIB y que la cuestión desborda el 
ámbito de la distribución automóvil”, observó Pere Carles, secretario del consejo de 
administración del grupo Quadis. Sobre dicha ley, el presidente de Faconauto, Antonio 
Romero-Haupold, se mostró confiado, asegurando que la batalla “ya está ganada” pero sin 
descartar un día de cierre de las concesiones en caso de que las cosas “no terminen bien”. 
Las perspectivas económicas no hicieron nada para levantar los ánimos, ni mucho menos. 
Josep Comajuncosa, profesor del Departamento de Economía de ESADE apuntó sobre “una 
probable recuperación en la segunda mitad del 2012, pero con factores de incertidumbre”. 
 
Redes sociales 
 
En este escenario, Maitena Servajean, directora de Kleidi Consulting, habló de la gestión 
financiera de los negocios en tiempos de crisis. “Que creencias tengo que dejar de lado y que 
hábitos tengo que cambiar es la primera pregunta a plantearse”, explicó, con base en un 
estudio de la Harvard Business Review según el cual no saber innovar o no tener en 
consideración que lo que tenía éxito en el pasado no lo tenga en el futuro era uno de los 
principales factores de fracaso de las empresas (36% contra un 41% a la mala gestión de los 
talentos). Esta idea está confirmada por el auge de las redes sociales, y particularmente de 
twitter, entre los concesionarios americanos, una “manera barata y sencilla” de crear una 
relación duradera con los clientes según Sergio Herrero, director general del Atelier-BNP 
Paribas. “Los primeros concesionarios españoles que lo harán generarán mas tráfico en sus 
exposiciones”, aseguró este experto en nuevas tecnologías que vive en la Silicon Valley de 
San Francisco. 
 
Respecto a la postventa, tanto Salvador Espinal, de Divacar, como Jaume Roura, gerente 



del grupo Lesseps y presidente de Fecavem, pidieron al sector que reaccione frente a la 
competencia de los talleres independientes y de las aseguradoras. El primero defendió la 
idea que los concesionarios se involucren más en el negocio de los seguros y el segundo 
instó a Faconauto a lanzar una campaña que promocione los servicios de los talleres 
oficiales.  
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