Obertura institucional a càrrec del President del Gremi de Tallers de Barcelona,
Sr. Celso Besolí
Bon dia, com a President del Gremi de Tallers de
Barcelona, em plau donar-vos la benvinguda a les
Jornades INNOTALLER 2017.
Atès que entre el públic i empreses participants tenim
el plaer de comptar amb assistents vinguts de fora de
Catalunya, i en la seva atenció, utilitzarem el Castellà
per a les nostres intervencions.
Buenos días, compañeros de profesión, representantes
de las asociaciones de la Federació Catalana de Tallers
de Reparació d’Automòbils, de las empresas
participantes y de los medios de comunicación del
sector, bienvenidos a la edición 2017 de INNOTALLER,
que dedicamos a la difusión de las novedades tecnológicas y sistemas de gestión, a
cuyo conocimiento pretendemos contribuir desde el Gremi, con el objetivo de que
su aplicación práctica en el taller no sea un desafío sino una fuente de
oportunidades.
Con nuestro día a día en el taller atendiendo personalmente a los clientes, dando
respuesta a sus necesidades, adaptándonos a sus vicisitudes económicas, y
trabajando muy duro, hemos demostrado que nuestro sector ha superado la crisis
financiera manteniendo mejor el número de empresas y puestos de trabajo que
otros sectores de mayor presencia mediática.
Ciertamente, el marco general actual de incertidumbre puede parecer complejo de
afrontar, pero justamente porque los talleres somos pequeñas empresas de
servicio de proximidad cuya fuente de negocio procede en gran parte de usuarios
particulares, nuestros clientes son nuestros vecinos y ellos constituyen nuestro
sólido horizonte de futuro.
Hoy por hoy, el verdadero desafío a gestionar por parte de los Talleres está en la
tecnología, cuyo desarrollo no controlamos pero que tenemos que aplicar para dar

ese servicio que nuestro cliente nos demanda. La profunda digitalización del taller
es la respuesta.
Ya no vamos a poder reparar sin conectarnos online con los servidores de
información técnica del vehículo, ni siquiera para algo tan común como cambiar un
neumático o una luna. En Carrocería-Pintura seguirá la presión generalizada sobre
los precios, muchas veces abusiva por parte de las aseguradoras, ante lo cual cabe
el máximo ahorro de tiempo, racionalización del trabajo y la defensa objetiva del
valor por parte del taller, lo que nuestro Gremio apoyará con servicios al taller y
opinión en el sector.
Transformar los desafíos en oportunidades es nuestra actitud como empresarios,
por lo que trataremos también en INNOTALLER 2017, una preocupación entre los
talleres derivada de las políticas públicas sobre la calidad del aire, lo que si bien
puede acarrear restricciones al tráfico, por otro lado también se establecerán más
controles de las emisiones de gases de los vehículos a consecuencia de lo cual se
pueden generar nuevos servicios de reparación y mantenimiento que ofrecer a
nuestros clientes y contribuir a la mejora de la sostenibilidad de la Automoción.
Tanto desde nuestro Gremio de Talleres de Barcelona, como de la Federación
Catalana de Talleres, seguiremos haciendo todo lo posible para ayudarles en su
labor al frente del taller, atendiendo sus necesidades de información, formación,
gestión y consulta.
Agradecemos la participación técnica y apoyo de las empresas que presentan sus
novedades en esta edición de INNOTALLER 2017, como son, por orden de
intervención, PPG Ibérica, AUDATEX-SOLERA, 3M, HELLA, GT MOTIVE, ACTIA y
AUTOTECNIC, así como la colaboración de APPLUS-ITEUVE como expertos en
control de emisiones de gases.
Agradecer también el apoyo del Ajuntament de Barcelona, así como la colaboración
recibida por parte de Foment del Treball para la celebración de este evento en estas
históricas instalaciones.
A todos muchas gracias por su participación y que disfruten de la Jornada.

