


AUTO-FOBIA

Hasta ahora, la única fobia que conocía relacionada con los 
vehículos era la Amaxofobia, es decir, el miedo irracional a 
conducir, que provoca ansiedad y paraliza de tal manera al 
conductor, que acaba por dejar el vehículo.
A partir de ahora, van a tener que crear alguna denomina-
ción a esta fobia que se está desarrollando contra los auto-
móviles, (yo la llamo “auto-fobia”), y que genera también un 
miedo irracional a su utilización, pero por diferentes motivos.
En esta era globalizada, en la que basta una campaña de 
marketing a nivel global, perfectamente orquestada, para 
que acabemos haciendo religión de algo, ha surgido esta 
vertiente, que lleva a la clase política a considerar a los ve-
hículos una suerte de proscritos que acabarán vagando clan-
destinamente por el mundo. Aviso a navegantes: somos los 
siguientes de la lista.
Para ello, están haciendo circular varios “mantra”:
1.- El primero, es que a los jóvenes ya no les interesarán 
los coches, porque nuestros chicos son más inteligentes y 
civilizados que sus padres y abuelos, y no son tan vanidosos 
como para tener coche en propiedad. 
Eso que decían que el coche es símbolo del status de la per-
sona, va a quedar para algún vulgar y pendenciero (Ya les 
advierto, si van a prohibirlos ¡me pido un Aston Martin, o un 
Bugatti!)
2.- El segundo, es que  los vehículos son los causantes de 
la mayor parte de las emisiones contaminantes. Se excluye 
a los aviones y coches oficiales; ignoro el motivo, será que 
como combustible usan tulipanes.
Y entonces, me viene a la memoria la ingeniosa portada de 
la revista de ATARVEZ de hace unos años, seguro que la re-
cuerdan….aquella de las vacas…. Porque estuvieron a punto 
de hacernos pasar a todos por veganos. Debió ser, que algu-
na cadena americana de hamburgueserías, tomó las riendas 
del asunto.   
Pero cuando lees, en el semanal de un conocido periódico 
local, que el envío de 33 correos electrónicos, con un adjunto 
de un mega, a dos destinatarios por día y persona, genera 
180kgs de CO2 al año, el equivalentes a hacer 1.000 km. en 
coche, ya pienso que o estamos muy desinformados o hay 
una clara campaña orquestada contra los vehículos. Lo que 
les decía, yo la llamo “auto-fobia”. 

Cristina Durán Gimeno

Petimetre:(RAE) Persona joven que se preocupa en exceso de su aspecto y de seguir las modas. Oye, 
clavado. Es exactamente lo que pienso. La última moda es desplazarse en patinete eléctrico a todas 
partes. Es lo más “cool”. Nada de coche, que eso es como irse de juerga con Satanás. Lo peor. Hay 

que ir en patinete, que es más ecológico. Y claro, ahí tienes a tipos y tipas hechos y derechos montados 
en un chisme que, seamos realistas, sin tanto adorno “verde” no es más que un juguete de niños. Por si no 

se nota, a mí, no me hacen la más mínima gracia y aunque tenga que haber de todo, los veo como poco, peligrosos. 
¿Qué hay que ser ecológico? Me parece bien, pero de ahí a montarme en un chisme con unas ruedas del tamaño de una naranja y 

la misma estabilidad que un pingüino con patines... A mí no me pilláis. La polémica ha surgido por las voces que piden que haya una 
regulación y un orden. No olvidemos que estos chismes del demonio alcanzan una velocidad más que considerable y que, en manos de 
algún destalentado/a, pueden hacer mucha pupa. Pero oye, es tendencia, está de moda y se ven cada vez más todos los días. Parece 
que todo son ventajas, aunque en 2018 tengamos que lamentar cinco muertes por accidentes de “vehículos de movilidad personal”, que 
tiene bemoles como adornamos algo que es un maldito patinete. Y oigan, no se olviden que además hay otros medios de desplazamiento 
sin huella en el medio ambiente. La semana pasada a las ocho de la mañana hubo días que llegamos a los tres bajo cero. El poste de 
bicis del Ayuntamiento bajo mi casa... lleno. Las bicis de alquiler naranjas... por doquier por las aceras. Y los “jodíos” patinetes junticos 
y pegadicos, aparcados sobre la acera, como si fueran gorriones en un cable eléctrico. Es curioso como el clima de esta ciudad, a veces, 
hace olvidar el amor a nuestro planeta.
¿Ser ecológico o ir con calefacción? Al final el gas-oil va a ser bueno, ¿eh?

Petimetres en patinete.
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COCHE ELÉCTRICO

UN POQUITO 
DE HISTORIA

Ya sabemos que  
los coches eléc-
tricos no son 
una invención 
actual y que en-
tre 1832 y 1839 
Robert Ander-
son, inventor 
escocés,  desa-
rrolló el primer 
vehículo eléctri-

co. En España Emilio de la Cuadra fue uno de los primeros 
impulsores del coche eléctrico, tras visitar la Exposición Inter-
nacional de la Electricidad de Paris, decidió en 1898 fundar la 
Compañía General Española de Coches Automóviles E. de la 
Cuadra, Sociedad en Comandita, en la ciudad de Barcelona.
Estamos en el siglo XXI, y en un entorno en el que tanto la so-
ciedad como la Administración, se mueven  hacia la reducción 
de emisiones contaminantes. Desde 1996 el coche eléctrico 
vuelve a surgir de nuevo, empezando así un goteo continuo 
de lanzamientos de nuevos coches eléctricos por las marcas 
de automóviles más importantes. Aunque en esta nueva an-
dadura conviven otras energías alternativas desde hace tiem-
po, como es el gas y el hidrógeno.

ARAGÓN REFERENTE DE MOVILIDAD

Aragón aspira a convertirse en referente de la movilidad. Se-
gún recientes estudios, Aragón va a estar muy bien posicio-
nado en las dos tecnologías con más futuro (coche eléctrico y 
de hidrógeno), por lo que la comunidad podría  convertirse en 
un ejemplo de movilidad del futuro. El potencial de Aragón en 
energías verdes juega a favor en esa carrera por convertirse 
en epicentro de la movilidad del siglo XXI en España. Todo el 
conocimiento y experiencia, podrán concentrarse  en la Ciu-
dad de la Movilidad, proyecto que en principio se ubicará en 
el Pabellón Puente y se abrirá posiblemente en el segundo 
semestre de 2019.
Tanto la Fundación del Hidrógeno como el Circe en Aragón 
lideran proyectos europeos para el coche del futuro.
La Fundación del Hidrógeno participa, desde 2016, en la crea-
ción de lo que será el futuro corredor del hidrógeno entre 
Francia, Andorra y España, la primera red en el sur de Europa 
de hidrogeneras, para que el uso del hidrógeno como com-
bustible pueda tener una red de repostaje más amplia.
Por su parte, La Fundación Circe de la Universidad de Zarago-
za lleva años trabajando en un modelo de carga por inducción 
para autobuses eléctricos. Lo novedoso de este sistema es 
que no tendrán que cargarse sólo cuando estén en cocheras, 
sino que podrán llenar sus baterías en las paradas de cada 
trayecto y, en un fin último, también al circular por un carril 
especial que guarda soterrada esta tecnología.

Ante tanto avance…. ahora viene la gran pregunta……

CÓMO VA A SER EL FUTURO DE LOS TALLERES

En la feria Automechanika Frankfurt 2018 se reflexionó sobre cómo va a 
ser el futuro de los talleres en los próximos años:

1. Los vehículos seguirán necesitando ir al taller.
Los vehículos eléctricos e híbridos seguirán necesitando operaciones 
de mantenimiento, eso sí, cada vez más especializados
2. Los talleres y los coches seguirán manejados por seres humanos
Un taller de futuro sin intervención humana es un imposible. El hori-
zonte de la conducción autónoma no termina de verse claro
3. Las tecnologías como la realidad aumentada llegan al taller.
En el taller del futuro, el mecánico trabajará con gafas de realidad 
aumentada que les ayudarán a desempeñar mejor su trabajo con pre-
cisión en las intervenciones.
4. Talleres multimarca cada vez más profesionales y especializados
Se tendrá que reforzar el rol de especialistas en todas las marcas y 
tecnologías.
5. El diésel tiene mucho futuro… 
Los diésel han pagado el precio de unos ciclos de consumo y de prue-
bas mal planteados. Pero una vez se realicen los cambios y ajustes 
adecuados, tiene aún mucho que decir.
6. …y los motores de combustión, también.
Los automóviles que equipan motores de combustión interna tienen 
un considerable potencial de mejora en sus consumos y emisiones.
7. No habrá una tecnología de propulsión dominante en los próximos 
años.
Vamos a vivir muchos años de convivencia tecnológica entre diferentes 
fuentes de alimentación y sistemas de propulsión.
8. Los fabricantes de equipos y componentes ganarán peso.
Cerca del 75 %  de las piezas de un automóvil están producidas por 
los fabricantes de equipos y componentes, y este porcentaje va a se-
guir creciendo por las nuevas tecnologías y la especialización de esta 
industria en ellas.
9. El Internet de las cosas también llegará a los componentes de los 
coches.
Las redes digitales están cada vez más presentes en todo tipo de pro-
ductos, y el conocido Internet de las Cosas también está llegando a 
los componentes mecánicos. Serán las propias piezas las encargadas 
de recabar y compartir datos, incluyendo los relacionados con el man-
tenimiento. De esta manera los coches del futuro podrán enviar un 
mensaje al taller y pedir cita cuando detecten que alguno de sus com-
ponentes está llegando al final de su vida útil o que pueda empezar a 
dar problemas.

TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
EN LOS VEHÍCULOS:

Este ritmo vertiginoso, como ya hemos comentado alguna otra vez, nos lleva a adaptarnos a las nuevas necesidades, a especializarnos, a 
la modernización de nuestros equipos y a la formación continua.
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Inversión en objetivos climáticos, coste de re-
carga, coste de instalación, modos de carga

Carsharing. La movilidad alternativa sigue 
creciendo

Consejos para la selección de personal

Herramientas e impresos...

-Cifras de inversión. Las cifras de inversión estimadas para que Es-
paña cumpla los objetivos climáticos de la UE en 2050, está en una 
horquilla de entre 330.000 y 385.000 millones de €. Es decir, se valora 
una inversión anual en el entorno de los 10.000 millones de € (fuente 
Deloitte). Esta inversión se reparte entre:

-Coste de una recarga (para conducir 40 km, es decir 5 KWh) supone 
entre 0,37€ y 0,74€ en función del horario de carga.

-Los costes de instalación de un punto de recarga varían en función 
de varios factores, siendo los de mayor relevancia los de su potencia 
y ubicación respecto de las redes de distribución. Podéis tomar como 
referencia los siguientes valores:

· Punto de recarga doméstico. Orientado a carga nocturna.Entre 
1.000€ y 1.300€
· Punto de recarga semirápido. En torno a 20.000€
· Punto de recarga rápido. En torno a 30.000€ 
· Punto de recarga ultrarápido. En el entorno de los 500.000€ 

-Modos de carga:

FACONAUTO – 11 y 12 de Febrero de 2019  (Madrid)
Faconauto, celebrará su Congreso & Expo los días 11 y 12 de fe-
brero de 2019 en el Centro de Convenciones Norte de IFEMA Feria 
de Madrid. En la edición anterior, este evento, el más importante 
de la automoción en nuestro país, reunió a 1.300 profesionales y a 
más de 50 expositores, plasmando el peso que para el empleo y la 
economía tiene el sector de la distribución oficial.
Esta XXVIII edición, cuyo lema será “Juntos, más fuertes”, se con-
vertirá, un año más, en un espacio formativo que abordará los re-
tos a los que se enfrentan los concesionarios y servicios oficiales, 
con la transformación del negocio, las nuevas formas de movilidad 
y, en definitiva, cómo mantener la rentabilidad, generando nuevas 
relaciones con sus marcas o implantando nuevos procesos digitales.

MOTORTEC – 13 al 16 de Marzo de 2019  (Madrid)
Motortec  es la feria bienal que reúne en IFEMA Madrid, a los prin-
cipales agentes del sector de los equipos y componentes para la 
automoción, la cual tendrá lugar del 13 al 16 de marzo de este año.
Como sabéis, se enfoca y dirige a todos los profesionales de la in-
dustria, destacándose en sus ediciones por su gran convocatoria de 
público, entre ellos, los talleres. Por ello su programa de Jornadas 
Técnicas configura un espacio de análisis y reflexión muy valorado, 
a través de una intensa agencia de conferencias, mesas de debate 
y otros encuentros profesionales, como el Foro Posventa Red Oficial 
o el del Sector Neumáticos. Igualmente valoradas están la jornada 
de Estaciones de Servicio y Lavado, o los concursos al Mejor Técnico 
y al Mejor Peritaje, entre otras actividades. 

AUTOPROMOTEC 2019 – 22 al 26 de mayo  (Italia)
Autopromotec 2019, es la bienal internacional del equipamiento y 
del aftermarket de la automoción, que en esta edición se realizará 
en el complejo ferial de Bolonia, Italia, del 22 al 26 de mayo de 
este año.
El visitante podrá descubrir las últimas novedades y las tendencias 
que definen el sector aftermarket: desde la tecnología asociada al 
mundo de la reparación de vehículos, hasta las competencias téc-
nicas necesarias para estar actualizados, desde el vehículo conec-
tado hasta las nuevas exigencias de la movilidad futura, desde los 
cambios que afectan al mundo de la carrocería hasta las últimas 
novedades del sector de los neumáticos y del autolavado.

A día de hoy, la adquisición de un coche 
ecológico resulta muy costosa, por eso la 
Administración ha desarrollado distintos 
planes de ayuda para la adquisición de 
vehículos. 
El Plan VEA, contempla no sólo a los vehí-

culos eléctricos, también a los híbridos, híbridos enchufables, vehí-
culos de gas natural comprimido (GNC) y vehículos de gas licuado 
del petróleo (GLP). Se espera que llegue en el primer trimestre de 
2019, con un presupuesto de 66,6 millones de euros y centrándose 
en cuatro líneas: compra de vehículos alternativos, desarrollo de 
infraestructura de carga, fomento de servicio de bicicletas compar-
tidas y promoción de la movilidad sostenible entre las empresas.
A partir de este nuevo plan, la gestión para la solicitud de las ayudas 
las realizarán los propios interesados (no el concesionario), a tra-
vés de una web habilitada a tal efecto, y los 1000 € de coste de la 
instalación del punto de carga vinculado al vehículo, estará cubierto 
también por las Ayudas Estatales.

El CARSHARING es un servicio de alquiler de co-
ches y furgonetas por horas donde sólo pagarás 
por el tiempo que utilizas el vehículo. Los conce-
sionarios y talleres deben reciclarse para adaptarse 
a la nueva movilidad, reinventarse para captar y 
fidelizar a clientes cada vez más independientes, 
menos cautivos.
Las preferencias de los conductores parecen estar 
cambiando, la tendencia a escoger nuevas fórmu-
las con servicios de movilidad compartida poco a 

poco se va abriendo paso, así, lo demuestra un reciente estudio que señala 
que el 82% de los españoles utilizaría cualquiera de estos servicios, como el 
carsharing (alquiler de vehículos por horas) o el carpooling (uso compartido 
de vehículos o vehículos con chófer). Los coches privados no serán importan-
tes dentro de diez años.
Así que no queda otra que mirar al futuro como una oportunidad y no como 
una amenaza, convencidos de que la movilidad es una cadena donde ningún 
eslabón (coche particular, transporte público, carsharing…) es excluyente.

Uno de los mayores retos al que se enfrentan la mayoría de nuestros aso-
ciados, es encontrar personal cualificado para el taller. En primer lugar, por 
la carencia de profesionales y la falta de formación actualizada a la época en 
que vivimos, que reciben los estudiantes que han optado por su formación 
en el mundo de la automoción. Pero no obstante, hay un segundo reto para 
el empresario: la selección de candidatos.
Los talleres no suelen tener un departamento propio ni la cuantía económica 
necesaria para contratar los servicios de una empresa de Recursos Humanos. 
Por ello, nos gustaría ayudar con unos breves consejos:
- Buscar entre familiares y conocidos, suele ser una alternativa rápida cuando 
se quiere cubrir una vacante. Pero RECOMENDAMOS que el filtro real para 
seleccionar el candidato sea sus conocimientos, y no por compromiso o por-
que “me lo recomendó tal” o “es una persona muy maja”… PRIMER FILTRO: 
CONOCIMIENTOS PROFESIONALES Y DEMOSTRARLOS.
- A veces, las prisas son malas consejeras. Estamos hasta arriba de trabajo, 
a una persona le acaban de dar la baja por gripe y otra tiene previstas vaca-
ciones con un viaje ya pagado que no puede aplazar. El primer candidato que 
se recibe y se le ve bien, se suele llevar el puesto porque lo necesitamos ya… 
Fácilmente detectamos a una persona que viene nerviosa a la entrevista de 
trabajo, pero pensar que si nosotros estamos desesperados por contratar de 
inmediato, también enviaremos señales gestuales al candidato y éste puede 
favorecerse de ello. SEGUNDO FILTRO: FIJARSE EN LA INICIATIVA Y LAS 
GANAS DEL CANDIDATO. Y APOYARSE EN OTRAS PERSONAS DEL TALLER 
PARA REALIZAR LA ENTREVISTA ENTRE DOS.
- Por último, la especialización es algo que de entrada se asume más costoso 
de encontrar en los currículums de los candidatos. Por eso, es conveniente 
mirar más allá y ver si algún estudio o interés nos sirve para orientarlo ha-
cia esa especialización que buscamos. TERCER FILTRO: CONVERSAR SOBRE 
LAS PARTICULARIDADES QUE SE BUSCAN Y VER DE QUÉ MANERA EL CAN-
DIDATO SE ACERCA A ELLAS.

No podemos garantizar que se consiga plenamente vuestro objetivo pero 
sí esperamos que, estas tres recomendaciones básicas, ayuden a quienes 
desean ampliar su plantilla.

En la zona privada de nuestra web, dentro de las sec-
ciones de Herramientas e Impresos se pueden descargar 
tanto el Calendario Laboral de 2019 para informar a tus 
trabajadores de los festivos de este año, como el archivo 
Excel que preparamos para que se pueda calcular el coste 
de mano de obra directamente, de forma clara y sencilla, 
sin intermediarios.

       

Ferias de interés

Plan VEA. Vehículos de Energías Alternativas

Fotografía de www.electromovilidad.net

www.atarvez.es
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“¿PERO DE QUÉ SE QUEJA ESTE CLIENTE...?”
En esta ocasión vamos a tratar el punto primordial de la atención al consumidor, más orientado a evitar una 
reclamación formal que una sanción, aunque lo primero puede conllevar a lo segundo...

Un taller es un espacio de trabajo que puede resultar muy desagradable desde el punto de vista del cliente. 
Malos olores, excesivo frío o calor, falta de ventilación, mucho ruido y poca iluminación… Nosotros, por la 
costumbre diaria, es posible que no nos percatemos pero el cliente sí y, no está de más, implantar peque-
ños hábitos que mejoren la espera de nuestros clientes evitando tensiones innecesarias:

- Hoy día, nos visitan en el taller clientes “mal informa-
dos” por foros y canales de Internet. Sus “conocimientos” 
son de 3 clics en el ordenador y eso hay que contrarres-
tarlo, con una información clara y directa, sin emplear tec-
nicismos complicados. Y ante todo, avisando de los des-
perfectos que se ven 
antes de recepcionar 
el vehículo y durante 
el proceso de repara-
ción. E incluso, en el 
momento en que se 
retrase mínimamente 
una pieza, es mejor 
una llamada que lo 
avise.

- Por otro lado la visibilidad en Internet, correcta y 
controlada en todo 
momento por el taller, 
es una exigencia cons-
tante de los usuarios y, 
a mayor facilidad técnica 
para concertar una cita, 
mejor predisposición del 
cliente a repetir en el ta-
ller.

Y por supuesto, tener colocado el cartel informativo sobre 
las hojas de reclamación y éstas a mano, en caso de que 
el cliente solicite presentar una queja formal.

Seguimos con los cursos obligatorios de con-
venio

Top Five 2018 en nuestras REDES

Rock for Lacus

Retomamos la oferta de los cursos de obligado cumplimiento, para la formación 
del personal de taller, en materia de prevención de riesgos laborales establecidos 
por el Convenio del Metal:

No dudéis en contactar con la asociación para reservar plaza!!!

La Fundación Lacus Aragón, organización que busca la in-
tegración social real y efectiva de las personas con necesi-
dades educativas especiales y, con la cual colaboramos ac-
tivamente en la difusión de sus eventos, celebró el pasado 
01 de diciembre de 2018, un concierto benéfico con motivo 
de su 9º aniversario.
Un acto de casi dos horas de duración en el que, como 
en ediciones anteriores, lo que triunfa es el gran ambiente 
generado y saber el apoyo económico que recibirá una de 
sus acciones más eficaces, como son los programas educa-
tivos, a los cuales se destina íntegramente la recaudación 
de esta jornada.
Durante este acto, además de reír y bailar en familia, se 
presentó la Campaña del Bote Solidario que cumple su ter-
cer año y, sin embargo, mantiene desde el inicio el mismo 
objetivo que es dar a conocer al público esta Fundación y 
sensibilizarlos con su ideario.
Enhorabuena un año más y hasta el próximo evento!!

Beneficiate de los acuerdos

Se continúa con la ronda de reuniones para concretar y, en la medida de lo posible 
mejorar para vosotros, los acuerdos comerciales que se tienen en la asociación.
Durante el mes de noviembre hemos renovado con…
Desde 2014, EUROPCAR se incorporó a nuestros servicios externos con motivo de facilitar a los asociados los vehículos de sustitución para sus 
clientes o para los propios talleres. Se ha ido incrementando la oferta y, actualmente, no solo se aplica a turismos y vehículos de gama media sino 
que también se incluyen vehículos industriales ligeros para dar servicio a los profesionales.
Como novedad este año, incorporamos en nuestra página web un link directo para que podáis reservar ya con la tarifa de Atarvez cualquier vehí-
culo. Y más adelante, de cara a finales del primer trimestre de 2019, tendremos alguna sorpresa más que por el momento no podemos desvelar…
Para ampliar información al respecto de cualquiera  de los servicios externos con los que tenemos acuerdo de colaboración, sólo tenéis que contactar 
con nosotros y gestionaremos la consulta con la persona responsable del mismo.

- La recepción o sala de espera 
(si tienes), procura que esté provis-
ta de información interesante para 
el usuario, con mobiliario cómodo, 
limpia y perfumada; aunque si se 
va a tardar más de 10 minutos, es 
preferible decírselo al cliente para  
que elija si se queda o aprovecha el 
tiempo. Si tiene que esperar en la 
puerta del taller… más vale ser rápi-
dos en atenderle.

- El servicio que ofreces debe transmitir profesionalidad 
desde el principio hasta el final, ya sea el jefe como el último 
operario recién contratado. Es bueno disponer de unas pautas 
básicas e internas para que 
todos atiendan al usua-
rio de la misma manera. Y 
no gritarse de unos a otros 
como si fuera un mercado de 
abastos.

- Si hay algún problema o conflicto en tu plantilla de 
trabajadores y/o con los socios del negocio, hay que ser 

hábil para  detectarlo y 
solucionarlo. La mala pre-
disposición a atender y las 
emociones se captan per-
fectamente al otro lado y, a 
nadie le agrada una aten-
ción fuera de contexto. No 
perder los nervios, porque 
todos ponemos tener un 
mal, incluso los clientes.



TALLERES

CUENTANOS TU HISTORIA… ¿CÓMO Y CUÁNDO EMPIEZA TU ANDADU-
RA EN EL MUNDO DE LA AUTOMOCIÓN?

Empecé en este mundillo a través de la formación profe-
sional que estudié en la Fundación San Valero, las prácticas las 
hice en un taller que estaba relacionado con el mundo del taxi, 
Electroauto, y fueron, en cierta manera, estas prácticas el desen-
cadenante que me ha traído hasta aquí. Estuve con ellos dos años. 
Después pasé a trabajar en Citroen y en el año 2000 empecé en 
la Cooperativa trabajando como empleado, hasta que en el año 
2017, mi jefe decidió traspasar el negocio por jubilación y decidí 
quedármelo. Ya llevo casi dos años atendiendo como autónomo 
la especialidad de electricidad en la Cooperativa de Taxis… ¡Estoy 
muy contento!

EL TALLER
EEn este momento estamos 4 personas trabajando, la ver-

dad es que tengo un buen equipo, son buenos profesionales y tra-
bajadores que responden. En ocasiones tengo gente en prácticas, 
si materialmente no puedes contratar, por lo menos echar una 
mano a la juventud y darles una oportunidad, como la tuve yo en 
su día, de adquirir una experiencia dándoles acceso al aprendizaje 
en el taller, que por supuesto no es lo mismo que el instituto. Si 
buscamos gente con experiencia…. ¡hay que darles esa oportuni-
dad de aprendizaje!

Otra cosa que me preocupa es la formación, intento sacar 
tiempo para llevarla a cabo. Este año hemos hecho varios cursos. 
Intentamos mantenernos al día en todo lo que se refiere a nuevas 
tecnologías ya que somos instaladores autorizados de GNC, GLP Y 
aire acondicionado.

Este taller, como taller, no es un taller al uso fundamen-
talmente debido al tipo de clientes que tenemos. En la mayo-
ría, normalmente, el cliente no ve al mecánico y se le atiende 
en recepción. Aquí el trato es mucho más directo y con personas 
que utilizan el coche como herramienta de trabajo. Tenemos unos 
protocolos que nos inducen a atender prioritariamente al taxi, al 
taxi que está trabajando, al taxi que está de fiesta y después a 
los particulares. 

En este momento estamos sumergidos en una avalancha de 
trabajo tremendo, ha cambiado la homologación de un taxímetro 

en uso y el periodo para realizar dicho cambio es muy pequeño. 
Estamos a tope… sin tiempo para nada, ni para la familia, que 
para mí es muy importante. Pero todo se pasa y de todo se sale.

¿HACIA DONDE NOS LLEVA EL FUTURO?
El futuro está en el coche eléctrico, eso está claro. En el 

2018 se han matriculado 15 vehículos eléctricos 100% dentro 
de lo que es Cooperativa. Pero hay mucho camino por recorrer, 
tanto en lo que se refiere a la autonomía de las baterías como a 
los puntos de suministro, o a la renovación de flota y, siendo re-
alista, creo que todo esto va a llevar mucho más tiempo del que 
se comenta o plantea.

Ahora en este momento y dentro de lo que es mi clientela, 
el auge en uso está en el híbrido  y la realidad es que, en el fu-
turo más inmediato también seguirá así una buena temporada, a 
pesar de algunos problemas a solucionar que tienen las baterías, 
en este caso no tanto por la autonomía sino por el número de 
recargas que admiten, sobre 245.000Km.

En cuanto a la adaptación de taller a las nuevas tecnologías, 
las inversiones necesarias no son grandes, el futuro se irá vien-
do… Según se vayan desarrollando y avanzando las baterías, nos 
iremos adaptando, no hay otra, todo apunta a ello. Desde luego el 
coche eléctrico visitará el taller mucho menos que el híbrido y por 
supuesto muchísimo menos que el de gasolina o diesel. La aten-
ción se basará fundamentalmente en temas de mantenimiento.

Esta vez nos dirigimos a Gómez Laguna 155, 
donde nos espera JAVIER ARNAS SÁNCHEZ, 
persona discreta y afable, que nos recibe en su 
taller ubicado dentro del complejo de la Coope-
rativa de Taxis. Es sin duda un tipo de taller pe-
culiar, no solo por su ubicación, nave en la que 
conviven tres talleres cada uno con especialidad 
distinta, también por el tipo de clientes que ma-
yoritariamente son profesionales del taxi.

¿ALGUNA ANÉCDOTA QUE CONTAR?

¡Una no muchas! Como para escribir un libro, 
pero así por grande y curiosa... Le pedí a un cliente 
cuando entraba con el coche que me lo dejará lo más 
pegado posible al tabique de la oficina… Y más que 
dejarlo pegado, le pego tal golpe al tabique que lo 
tiró… Jajaja!!!! Afortunadamente no hubo daños per-
sonales y bueno, se nos puede ir el pié a cualquiera. 
Pero por grande, esta es la anécdota, grande por los 
destrozos. 

NUESTRO INTERÉS ES MEJORAR Y AVANZAR EN EL 
SERVICIO QUE OFRECEMOS. ¿CUÁLES SON TUS SU-
GERENCIAS O QUEJAS A LA ASOCIACIÓN?

Pues no se me ocurre nada, la verdad es que 
estoy contento. Aunque tengo una gestoría que me 
lleva los papeles, valoro mucho toda la información 
que nos enviáis y el apoyo que supone estar aso-
ciado. Mira si estoy contento que os he mandado a 
un compañero para que le informéis, le he hablado 
de la asociación y parece que le interesa, se pasará 
por allí.

Nos has hablado de tu historia, tus experien-
cias, una de tus mil anécdotas y de tus hijos, Alejan-
dro de 9 años e Irene de 2 que, junto con Vanessa 
tu mujer, son tu gran pasión. Mil gracias Javier por 
dedicarnos tu tiempo, y más considerando el esfuer-
zo que has hecho en este momento para atender-
nos, ya  que como nos has contado, el cambio en la 
homologación del taxímetro es un trabajo que te-
néis que realizar en tiempo récord.

7 8Más información en nuestra web w w w . a t a r v e z . e s



109



no hacía prever un agotamiento de las fuentes, ni otros problemas am-
bientales que más tarde se presentaron.
Hacia la década de los años 70, se comenzó a considerar las energías 
renovables como una alternativa a las energías tradicionales, tanto por 
su disponibilidad presente y futura garantizada (a diferencia de los com-
bustibles fósiles que precisan miles de años para su formación) como 
por su menor impacto ambiental en el caso de las energías limpias, y 
por esta razón fueron llamadas energías alternativas. Actualmente mu-
chas de estas energías son una realidad, no una alternativa, por lo que 
el nombre de alternativas ya no debe emplearse.
La constancia nos conduce a llevar a cabo lo necesario para alcanzar las 
metas que nos hemos propuesto, pese a las dificultades o a la disminu-
ción de la motivación personal por el tiempo transcurrido. Ramón es de 
los que sustenta su trabajo en la constancia, en la fuerza de voluntad 
y esfuerzo continuo para desde la excelencia llegar a los objetivos pro-
puestos.

Llevas ya veinticinco años en Endesa, tiempo que da para mucho y en 
el que habrás pasado por diferentes puestos.

Después de acabar el servicio militar comencé a buscar trabajo y 
en el año 1994 me incorporé a Eléctricas Reunidas de Zaragoza.

En 1997 se produce la adjudicación del segundo operador de tele-
fonía fija español, Retevisión, al consorcio liderado por Endesa. Dejo la 
energía y la empresa me destina a las telecomunicaciones. Fueron seis 
años apasionantes en los que nos tocó poner en marcha un proyecto de 
cablear Aragón comenzando desde cero.

Pasados estos seis años, Endesa decide dejar la sección de tele-
comunicaciones y vuelvo a la energía, dedicado al área de distribución y 
sobre todo a la de relaciones institucionales.

Desde el pasado abril soy el responsable de renovables, una sec-
ción en la que debemos posicionarnos como empresa.

El cambio que estamos viviendo por la transición ecológica es muy 
importante y, la idea de toda Europa, es conseguir una economía des-
carbonizada para el año 2050. Para esto España ha fijado unos objetivos 
en renovables a corto plazo que supone pasar del 18 por ciento actual de 
estas energías al 20 en 2020 y al 35 por ciento para el año 2030.

La electrificación de la demanda energética es uno de los elemen-
tos clave para facilitar el objetivo de descarbonización, con lo que vamos 
a asistir a una aceleración en el incremento de la demanda de energía 
eléctrica que llevará a un crecimiento importantísimo de la planta de 
generación que podría suponer en torno a 120 Gigavatios de nueva po-
tencia en 2050.

En cuanto a Endesa, ya tenemos autorizados catorce parques eóli-
cos, la mitad en la provincia de Teruel y la otra mitad en la de Zaragoza. 
Tenemos la intención de crecer en todo Aragón, pero también deberemos 
salir fuera de nuestra Comunidad Autónoma.

AMÓN WHITE MARTÍN 
Responsable del Área de Renovables de 
Endesa

Licenciado de Ciencias Económicas por la Universidad de 
Valladolid y vinculado a Endesa toda su vida profesional, 
en la actualidad dirige desde Zaragoza la sección de ener-
gías renovables de la empresa para el Noreste de España. 
Compagina esa responsabilidad con la Presidencia de la Co-
misión de Industria y Energía de la Cámara de Comercio de 
Zaragoza.
De padres de origen salmantino nació en Madrid, ciudad en 
la que nunca ha llegado a residir. Después de vivir en mu-
chas ciudades y de licenciarse en la Universidad de Vallado-
lid, hizo la mili en la Base Aérea de Zaragoza, aprovechando 
que su padre estaba destinado en nuestra ciudad.
Desde entonces y aun cuando sus responsabilidades profe-
sionales le han llevado a residir en Teruel, Barcelona y Santa 
Cruz de Tenerife, se declara un enamorado de Zaragoza, 
ciudad a la que sólo pone un pero, la ausencia de playa. De 
vuelta en Zaragoza desde 2004, señala que no entra en sus 
planes abandonar esta ciudad y, aquí, es donde ha formado 
su familia con su esposa y sus dos hijas de 14 y 12 años.
Las energías renovables son aquellas que se obtiene de 
fuentes naturales virtualmente inagotables, ya sea por la 
inmensa cantidad de energía que contienen, o porque son 
capaces de regenerarse por medios naturales.
Este tipo de energías renovables han constituido una parte 
importante de la energía utilizada por los humanos desde 
tiempos remotos, especialmente la solar, la eólica y la hi-
dráulica. La navegación a vela, los molinos de viento o de 
agua y las disposiciones constructivas de los edificios para 
aprovechar la del sol, son buenos ejemplos de ello.
El invento de la máquina de vapor por James Watt, supo-
ne el abandono de estas formas de aprovechamiento, por 
considerarlas inestables en el tiempo y caprichosas, y se 
utilizan cada vez más los motores térmicos y eléctricos. Era 
una época en que el todavía relativamente escaso consumo, 

R
La mayor parte de la gente no entiende la factura de la luz y piensa 
que paga mucho por este bien de primera necesidad.

La factura de la luz tiene mala prensa. Si bien es cierto que des-
de el sector nos ha faltado capacidad de comunicación, hay muchos 
conceptos en la factura que nada tienen que ver con el coste directo 
del suministro. Y si a esto sumamos que probablemente el cliente no 
tiene tiempo para analizar dichos conceptos, nos encontramos con 
un problema de difícil solución. No es fácil, pero creo que deberíamos 
buscar una mayor transparencia a la hora de explicarlos.

Por otro lado, me gustaría apuntar que el coste de la energía 
para una familia supone entre un 2 y 2,5 por ciento de la totalidad de 
sus gastos. Si comparamos este porcentaje con los servicios que nos 
ofrece la energía consumida, veremos que el precio que pagamos no 
es tan elevado como podemos pensar.

Pero sí que es cierto que damos una mala imagen desde el 
punto de vista del coste, pero no desde el del confort.

Algo que como talleres de reparación de vehículos nos preocupa 
es el tema de las nuevas energías aplicadas a nuestro sector. El 
coche eléctrico es algo que parece que se puede imponer al resto 
de las alternativas. Se podrá soportar este nuevo consumo.

Estamos comenzando a prepararnos para la llegada del coche 
eléctrico y tenemos ya señales muy positivas para poder afrontar este 
reto.

Defínete: Constante y honesto.
Qué valoras en los demás: Compromiso y honestidad.
Tu mejor virtud:  Constancia.
Peor defecto: Empatizo demasiado.
Un deseo: Un desarrollo renovable ordenado para mejorar la calidad de 
vida de nuestros hijos
Éxito personal: Mi familia.

Los ayuntamientos están predispuestos para instalar 
puntos de recarga y esto, a la larga, genera confianza en el 
posible usuario.

Las compañías eléctricas trabajamos ya en dar cober-
tura para los desplazamientos. Endesa tiene previsto ins-
talar, en los próximos tres años, 8.500 puntos de recarga 
rápida y semi-rápida para cubrir 15.000 Kilómetros de las 
vías principales del país.

Pero también se deberían fomentar la instalación de 
puntos de carga para comunidades, avanzar en sistemas 
de carga eficiente y ordenar la figura de los gestores de 
recarga como pueden ser por ejemplo hoteles y centros co-
merciales.

El año pasado se matricularon en España trece mil ve-
hículos eléctricos, de enero a octubre del 2018 ya teníamos 
quince mil. Esto quiere decir que vamos avanzando, pero 
todavía estamos empezando. Comparándonos con Europa, 
tanto en Francia como en Inglaterra, los coches eléctricos 
matriculados anualmente suponen en torno al dos por cien-
to y en España nos quedamos con el 0,7. Noruega sería un 
caso aparte donde este porcentaje es del 40 por ciento.

Los expertos creen que el futuro de la automoción 
será el hidrógeno, pero para esto falta mucho, con lo que 
debemos quedarnos en el futuro inmediato, que es el que 
nos interesa en este momento, el vehículo eléctrico.

  
Vivimos tiempos de muchos cambios debemos replan-
tearnos el modelo de sociedad en el que queremos vivir 
o mejor dicho, el modelo que queremos dejar para las 
generaciones venideras.

En unos cuantos años veremos muchos cambios so-
ciales, y más en lo relativo a vuestro sector.

La movilidad en las ciudades cambiará totalmente. 
Yo pertenezco todavía a esta generación en la que disfru-
tar de vehículo propio es un elemento irrenunciable y un 
factor de status. Nuestra generación considera que el ve-
hículo propio es un elemento imprescindible para sus des-
plazamientos, sin tener que depender de nada ni nadie. 
Pero se impondrán nuevas ideas. Algunas ya están aquí 
con las bicicletas y patinetes o con el coche compartido.

El vehículo autónomo va avanzando poco a poco y 
todo esto supondrá una revolución para la movilidad.

La labor que deben tener las Administraciones, ade-
más de apoyar todas estas mejoras, es regular sus utili-
zaciones por parte de los ciudadanos para que existan los 
menores problemas posibles.
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La chica del glaciar.

En el mundo del automóvil clásico, existe un tér-
mino “sleeping beauty” o belleza dormida, que se apli-
ca a un automóvil generalmente de gran valor por su 
escasez o rareza, que ha permanecido oculto o perdi-
do en algún garaje, cobertizo, granja, etc. Gracias a 
Internet, últimamente son habituales las noticias de 
la aparición de éstos “garajes abandonados” llenos 
a veces de vehículos de más o menos valor. Incluso 
existen empresas que se dedican a buscar estos teso-
ros modernos. Aunque a veces estén verdaderamente 
ocultos y, como es el caso de hoy, en grado superlativo 
y además sin ser un coche sino un avión.

El 15 de julio de 1942, dos bombarderos B17 nor-
teamericanos eran escoltados por 6 cazas Loockeed 
P38 sobre Groenlandia. Unas terribles condiciones 
meteorológicas hacen que deban aterrizar de emer-
gencia sobre el hielo. Las tripulaciones abandonan los 
aparatos y tras diez penosos días en una tormenta 
de nieve sin fin, son rescatados por los aliados. 46 
años más tarde, una expedición científica está en la 
zona utilizando un georadar que explora el terreno. 
Encuentran lo que parecen los restos de una aeronave 
bajo el hielo. Se decide intentar llegar a ella, pero la 
empresa no es fácil. Casi medio siglo de clima polar, 
ha enterrado al avión bajo casi 80 metros de hielo. 
Son necesarios casi dos años de estudio y trabajos y 
más de un mes de excavación para conseguir llegar a 
él. La sorpresa es mayúscula. Es uno de los P38 y se 
encuentra en una caverna de hielo y prácticamente 
intacto.

Se pone en marcha un complejo plan. El avión se desmonta en pie-
zas y se sube a la superficie. Cada vez que se baja se tardan 25 minutos 
y más de 45 en cada subida. Se envía a Estados Unidos y comienza 
su compleja restauración, gracias a mecenazgos y fondos de diferentes 
museos. Se le rebautiza con el nombre de “la chica del glaciar”. Varios 
años de trabajos culmi-
nan a finales de verano 
de 2002, cuando un co-
che de la Fuerza Aérea se 
detiene ante la casa de un 
anciano: 

- Buenos días Señor. 
¿Es usted Brad McMa-
nus?
- Sí. ¿Qué se le ofrece?
-Verá Señor, no sé 
cómo explicarle esto, 
pero tiene que acom-
pañarnos.

El 26 de octubre de 
2002 el P38 completa la 
misión de vuelo que no 
había podido terminar 60 
años atrás, con su pilo-
to a bordo, aunque no a 
los mandos debido a su 
avanzada edad. La chica 
del glaciar vuelve a ver la 
luz del sol.
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