III FORO

ADINE

Presente y futuro
en el sector
del neumático

14 de marzo 2019 - Motortec (Pabellón 5) - IFEMA - Madrid
Mesas de debate:
12:00-13:00

“Efectos de la nueva
movilidad en la posventa”

13:00-14:00

“Consecuencias del procedimiento
antidumping en el sector del neumático”

Presentación
ADINE, la Asociación Nacional de Distribuidores e Importadores de Neumáticos, que
representa a la gran mayoría del sector de nuestro país, presenta el III Foro ADINE. El
evento se celebrará en el marco de Motortec Automechanika 2019 el próximo 14 de
marzo en Madrid – IFEMA, la feria internacional líder del sector de la automoción, que
tendrá lugar del 13 al 16 de marzo. Su objetivo principal, es crear un punto de encuentro
entre los principales actores y expertos del mundo del neumático para promover un amplio
y enriquecedor debate sectorial.

El lema del foro "Presente y futuro en el sector del neumático" indica el propósito del
evento: mostrar la actualidad y los cambios que se avecinan, que ya se están instaurando
en la automoción actual.

Pondremos sobre la mesa tanto las inquietudes de los fabricantes, distribuidores, talleres,
así como la de los diferentes actores que lideran y dan forma nuestro mercado, con afán
informativo y de generación de conocimiento, y serán moderadas por periodistas
especializados en cada materia, y en las que los asistentes también pueden plantear sus
preguntas.

Es por ello que hace que tu presencia es tan importante, tanto por tu conocimiento del
sector como por la parte del mercado que representas y te invitamos a su asistencia.

A continuación, encontrarás más detalles sobre los profesionales, empresas y organismos
que formarán parte del III FORO ADINE, con la finalidad, de que entre todos, el sector
ocupe el lugar que deseamos.

Óscar Bas Montesinos
Secretario Ejecutivo ADINE

Programa
Día del evento:
Jueves 14 de marzo en Madrid
Localización:
MOTORTEC - PABELLÓN 5 IFEMA
Parque Ferial Juan Carlos I
Avda. del Partenón, 5 - MADRID
Horario:
11:45-12:00
12:00

Recepción de asistentes
Apertura del III FORO ADINE
• Óscar Bas Montesinos, secretario ejecutivo de ADINE

12:00-13:00

1º DEBATE

“Efectos de la nueva movilidad en la posventa”
13:00-14:00

2º DEBATE

“Consecuencias del procedimiento antidumping en el sector del neumático”
14:00

Clausura del III FORO ADINE
• Óscar Bas Montesinos, secretario ejecutivo de ADINE

1er DEBATE

“Efectos de la nueva movilidad en la posventa”
La nueva movilidad es una realidad y, por tanto, la posventa y los talleres mecánicos
tendrán que adaptarse a los cambios que se avecinan. Se pretende conocer qué
impacto está teniendo la aparición del coche eléctrico, la digitalización, el coche
conectado, el carsharing, etc. y si los talleres se adaptarán o se están adaptando a
los cambios que se avecinan.
Modera: Óscar Bas, secretario ejecutivo de ADINE
Ponentes:
• Joaquín Pérez, director de marketing de Confortauto Hankook Masters
• Jesús Sanchís, director general de Mersus Automotive Solutions
• Ricardo Oliveira, fundador y CEO del World Shopper
• Ricardo Conesa, director del Programa Avanzado en Dirección de Empresas del
Automóvil del IE Business School

2º DEBATE

“Consecuencias del procedimiento antidumping en el sector
del neumático”
A raíz de la publicación en octubre de 2018 por parte de la Comisión Europea de
aranceles definitivos a la importación de neumáticos de camión y autobús
procedentes de China se pretende conocer: ¿cuáles han sido los efectos directos e
indirectos en el sector? ¿Qué cambios se han producido desde entonces? Y, ¿qué
reacción han tenido los fabricantes chinos desde la imposición de estas medidas?
Modera: Óscar Bas, secretario ejecutivo de ADINE
Ponentes:
• Andrés Zamora, gerente de Andrés Zamora e Hijos
• Francisco García, director general de TIRESUR
• Juan Orellana, director comercial para España y Portugal de Grupo Zenises
• Pedro Espinosa, secretario general de la AER
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