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Presentación
ADINE, la Asociación Nacional de Distribuidores e Importadores de Neumáticos, que 
representa a la gran mayoría del sector de nuestro país, presenta el 2º Foro ADINE, que 
se celebrará el próximo 21 de junio en Madrid - IFEMA. Su objetivo principal es crear un 
punto de encuentro de los principales actores y expertos del mundo del neumático para 
promover un amplio y enriquecedor debate sectorial.

El lema del foro “Nuevos retos del sector del neumático” indica el propósito del evento:
mostrar el presente y futuro en el canal de distribución pasando también por la economía 
circular del neumático.

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 2º FORO ADINE, con la finalidad, de que entre todos, el sector ocupe 
el lugar que deseamos. 
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Óscar Bas Montesinos

Secretario Ejecutivo ADINE



Programa

Horario:
9:15-9:45 Recepción y registro de asistentes

9:45-10:00 Apertura del 2º FORO ADINE
   • David Moneo, Director de Motortec Automechanika
   • Juan Ramón Pérez Vázquez, Presidente de ADINE

10:00-10:45 1º DEBATE
   “Presente y futuro del mercado de neumáticos en España”      

10:45-11:30 2º DEBATE  
  “El neumático en la economía circular”

11:30-12:00 Coffee Break y Networking

12:00-12:45 3º DEBATE 
  “Hacia una nueva distribución de neumáticos 2.0”

12:45-13:30 4º DEBATE 
  “Los nuevos retos del taller de neumáticos”

13:30-13:45 Clausura  del 2º FORO ADINE
   • José Manuel Prieto, Subdirector General de Calidad y Seguridad
   Industrial del Ministerio de Industria

13:45-15:30 Lunch
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Día del evento:
Jueves 21 de junio en Madrid

Localización:
EDIFICIO SUR IFEMA - PLANTA 1ª - SALA S100A
Parque Ferial Juan Carlos I
Avda. del Partenón, 5 - MADRID



1er DEBATE
Presente y futuro del mercado de neumáticos
Importantes fabricantes de neumáticos debatirán sobre el estado actual y la evolución 
del mercado de neumáticos de reposición en España y la consolidación de las marcas 
Budget procedentes principalmente del mercado asiático. Analizarán las necesidades 
del consumidor y los principales problemas del sector del neumático en España. 

Modera: Ángel Palacios. Editor de la revista Infocap

Ponentes:             
• Marcos Fernández. Director general de Cooper Tire España y Portugal
• Juan Orellana. Director General de Zenises mercado Iberia 
• Riccardo Costa. Director general de Al Dobowi 
• Jorge Rodríguez. Responsable de mortorsport y producto de Hankook España
• Raúl Jiménez. Responsable de desarrollo de negocios de Nexen Tire

2º DEBATE
El neumático en la economía circular
La sostenibilidad es una prioridad cada vez más evidente para nuestra economía. Por 
ello, pequeñas y grandes empresas apuestan por una economía circular que proteja 
el medio ambiente y den una segunda vida a una materia prima considerada hasta 
hace poco un residuo. En esta mesa se analizará la importancia de las 3R, que aportan 
los sistemas colectivos a la economía circular y que acciones está llevando a cabo la 
Administración para cumplir con los diferentes objetivos marcados en nuestro sector.

Modera: Carlos Maudes. Director de Todoneumáticos

Ponentes:              
• Javier de Jesús Landesa. Director Operativo de TNU
• Alicia García-Franco. Directora general de la FER
• Pedro Espinosa. Secretario General de la AER                           
• Dimas Vallina. Director Gerente de la Fundación CEMA
• Javier Cachón. Dr. Gral. Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural MAPAMA
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3er DEBATE
Hacia una nueva distribución de neumáticos 2.0
El distribuidor de neumáticos juega un papel imprescindible en toda la cadena de 
suministro de neumáticos de nuestro sector, pero el mercado está sufriendo cada vez 
más cambios, que conllevan niveles de exigencia más altos y márgenes de beneficios 
más cortos. Nueva legislación y actores en competencia, analizaremos las amenazas 
y oportunidades del mercado.

Modera: Aitor Peña. Director de CdeComunicación

Ponentes:             
• Luis Miguel Muñoz. Director general de Nex 
• Clark Freed. Director general de Grupo Total
• Eduardo Salazar. Director general de Grupo Andrés
• Francisco Dorado. Adjunto a Dirección en Recambios Frain
• Paco García. Director general de Tiresur

4º DEBATE
Los nuevos retos del taller de neumáticos
Los especialistas de las principales redes de talleres de nuestro país, debatirán sobre 
los retos a los que se enfrentan. La digitalización, los nuevos servicios, el vehículo 
eléctrico y autónomo, las nuevas formas de comunicarse con los clientes, los talleres 
ilegales, etc.

Modera: Carlos G. Pozo. Director en La Comunidad del Taller

Ponentes:                 
• Txomin Castillo. Adjunto a Dirección de Rodi Motor Services
• David Pallarès. Director general de Driver
• Joaquín Pérez. Director de marketing de Confortauto Hankook Masters
• Alberto Morant. Director comercial en Aurgi
• José Manuel Ledo. Director general de First Stop
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