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COMUNICADO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ASPA

Más de 320 personas nos reunimos el pasado día 14 en el Restaurante La Campana para cele-
brar una Jornada Informativa en la que se presentaron una serie de acuerdos y proyectos que 
creemos resultarán muy interesantes para todos los Asociados.

Durante el tiempo que esta Directiva lleva ocupando sus cargos se ha marcado el objetivo de 
conseguir dar un impulso a la Asociación, de forma que la oferta de servicios que se prestan a 
los asociados sean cada día más importantes y adecuados a las diferentes demandas que este 
sector de la automoción requiere.



4

A.S.P.A. - Asociación del Automóvil del Principado de Asturias

Además, queremos recalcar nuestra intención de que este evento sea solamente el primero 
de muchos más destinados a dar a conocer, en un ambiente profesional y al mismo tiempo dis-
tendido, todos y cada uno de los diferentes acuerdos o proyectos que vayamos siendo capaces 
de ofrecer.

Somos conscientes de que una Asociación se construye entre todos y por tanto la comunica-
ción y la cercanía entre la Junta Directiva y los asociados deben ser fluidas y cotidianas.

En lo que se refiere a la propia jornada del pasado día 14, la Junta Directiva agradece pro-
fundamente el esfuerzo e interés mostrado por todos los que quisieron acompañarnos en una 
Jornada que preparamos con mucha ilusión y trabajo.

Como explicó en su intervención de bienvenida, D. Rogelio Cuesta García (Presidente de 
ASPA), la actual Directiva se ha encontrado con una situación económica muy difícil dentro 
de la Asociación, lo que ha obligado a  la toma de drásticas medidas de ahorro y a la búsqueda 
de colaboradores y empresas que quieran apostar por nuestro proyecto.
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Comunicado Oficial de la Junta Directiva de A.S.P.A.

El Presidente se mostró muy ilusionado ante los retos que la Asociación tiene por delante y 
confía plenamente en que el esfuerzo y dedicación conjunto de todos los miembros de la 
Directiva y  del personal de Aspa, así como la ayuda inestimable y la colaboración de los pro-
pios asociados, nos permitirán superar estos momentos difíciles y sentar unas bases firmes de 
crecimiento y mejora.

En este sentido, el Presidente hizo mención en su discurso a todas aquellas entidades que nos 
han brindado su apoyo en estos momentos de dificultad.

Comenzó agradeciendo los patrocinios que nos han permitido adquirir un vehículo híbrido (To-
yota Prius) que nos servirá para preparar futuros cursos sobre este nuevo tipo de tecnología 
que ya comienza a ser una realidad cotidiana dentro del sector. Estas empresas colaboradoras 
han sido: Toyota Asturias, Repuestos Posada, Homologastur, 4CR, CARAC, CEPSA, Desgua-
ces Oviedo, Principado Fotomecánica y Motorvisión.

Posteriormente tras agradecer nuevamente la presencia de todos los asistentes, cedió la pa-
labra a D. José Antonio López Álvarez (Responsable de Formación de la Junta Directiva) que 
pasó a presentar a las distintas empresas que iban a intervenir en el acto para exponer sus 
ofertas y servicios.
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A.S.P.A. - Asociación del Automóvil del Principado de Asturias

Fueron interviniendo de este modo las siguientes entidades:

La empresa de Gestión de Residuos RECIPACAR, a pesar de llevar 
ya varias semanas ofreciendo sus servicios, quiso acompañarnos 
para presentar ante todos los asistentes una  oferta que por sus 
características estamos seguros de que va a ser todo un éxito en 
el sector: gratuidad a la hora de equipar a los talleres con los re-
cipientes de recogida necesarios, pago del precio de mercado por 
las baterías, pago opcional por la chatarra. Es decir, las empresas 
de ASPA dejarán de pagar por la Gestión de sus residuos para pa-
sar a recibir un dinero que anteriormente no recibían. Y todo ello 
con un servicio profesional y de garantías.   



7

Comunicado Oficial de la Junta Directiva de A.S.P.A.

Intervino a continuación el representante de MYA, una Consulto-
ra Energética, que expuso ante los asociados su propuesta de un 
servicio totalmente gratuito de asesoramiento encaminado a la 
mejora y eficiencia energética de los talleres. 
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A.S.P.A. - Asociación del Automóvil del Principado de Asturias

Los actuales asesores jurídicos de ASPA, El Gabinete Jurídico Ba-
llesteros, informaron a todos los asistentes de las características 
del servicio que prestan a la Asociación: consultas gratuitas en to-
dos aquellos ámbitos relacionados con el día a día de los talleres, 
es decir, asesoramiento e información laboral, fiscal, legal, etc…
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Comunicado Oficial de la Junta Directiva de A.S.P.A.

Banco Etcheverría. Esta entidad bancaria con la que hace tan solo 
unos días se ha llegado a un acuerdo, expuso las características 
del mismo, haciendo hincapié en su intención de ofrecer a todos 
los que así lo consideren facilidades de acceso a crédito en con-
diciones ventajosas, algo que se echa muy en falta actualmente, 
además de poner a disposición de los asociados toda su gama de 
servicios.
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A.S.P.A. - Asociación del Automóvil del Principado de Asturias

D. José Angel García Menéndez, director de la empresa consultora 
CARAC pasó a continuación a presentar la nueva página web de 
la Asociación. Una web diseñada por el Departamento Informá-
tico de dicha empresa y que esperamos que se convierta en todo 
un referente en el sector del automóvil. Una web dinámica, de fá-
cil acceso y dotada de un contenido en permanente actualización 
que esperamos cumplirá con las necesidades que una Asociación 
como la nuestra demanda.  

La empresa CARAC, que también colabora con nosotros en todos los temas relacionados con 
la formación, explicó a los asistentes las novedades que en este punto se preparan para el 
próximo año, sobre todo en lo que se refiere a la Formación Bonificada y al dinero que para 
este tipo de formación van a disponer las empresas en virtud del número de trabajadores de 
las mismas. Hizo especial hincapié en explicar a todos los presentes lo importante que es te-
ner muy en cuenta a qué empresas se “cede” este dinero, puesto que son muchos los casos 
de fraude o de ofertas formativas que luego no se corresponden con lo que se prometía o no 
cumplen los mínimos requisitos de calidad exigibles.
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Comunicado Oficial de la Junta Directiva de A.S.P.A.

Por último tomaron la palabra D. Carlos Sánchez Delgado, geren-
te de la empresa MIAC y D. Francisco López Bernárdez, director 
del Centro de Formación de ASPA. Comenzó D. Francisco López, 
explicando a los asistentes las limitaciones que tenemos en la 
actualidad a la hora de ofrecer un servicio de asistencia técnico 
de calidad y con garantías. El Centro de Formación no dispone ac-
tualmente de recursos económicos ni personales que le permitan 
hacer frente a una demanda en este sentido de las empresas del 
sector. Por ello se llevaba ya mucho tiempo trabajando en la bús-
queda de una colaboración que nos permitiera afrontar un pro-
yecto de futuro en este aspecto fundamental del día a día de las 
empresas del sector. Finalmente se ha logrado este acuerdo que 
ha fructificado en un proyecto ilusionante y con garantías de fu-
turo con la empresa MIAC, una empresa con años de experiencia 
en el sector, tanto en la venta de equipos de diagnosis como en el 
de la asistencia técnica y la formación.
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A.S.P.A. - Asociación del Automóvil del Principado de Asturias

Fue precisamente D. Carlos Sánchez quien tomó entonces la palabra para explicar más de-
talladamente en qué va a consistir este proyecto de Asistencia Técnica que queríamos dar 
a conocer a todos los asistentes. D. Carlos Sánchez fue detallando, uno a uno, los distintos 
apartados de los que constará la nueva web técnica que muy pronto se va a ofrecer. En un 
principio, dicha sección técnica constará de varios apartados: 

 > Datos técnicos

 > Ayudas guiadas

 > Sección de averías resueltas

 > Esquemática

 > Foro de profesionales

 > Aula virtual

También se resaltó el objetivo de ofrecer con el tiempo otros servicios que a día de hoy resul-
tan imposibles de ofrecer debido a la situación económica del momento en que vivimos. Como 
servicio de futuro más destacable y hacia el que queremos dirigir todos nuestros esfuerzos 
desde este mismo momento está el de poder llegar a disponer en el menor tiempo posible de 
un Call-Center Técnico de calidad.
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Comunicado Oficial de la Junta Directiva de A.S.P.A.

Con esta intervención, finalizó la presentación de los proyectos y ofertas de servicios que 
queríamos dar a conocer a todos los Asociados.

No queremos olvidarnos tampoco de todos aquellos que por diferentes motivos no pudieron 
asistir al evento pero que nos comunicaron su apoyo incondicional en este  proyecto en el que 
nos encontramos embarcados. 

Somos conscientes de que no siempre resulta fácil, y más en estos tiempos, disponer de unas 
horas para asistir a eventos de este tipo, pero creemos que, en este caso, nadie se habría 
arrepentido. Estamos seguros de que en futuras ocasiones contaremos incluso con una mayor 
asistencia de la que obtuvimos el pasado jueves.

Ese extraordinario éxito de asistencia y la atención e interés mostrado por todos ante cada 
una de las diferentes exposiciones, nos llena de orgullo y resulta un impulso fundamental que 
renueva nuestras fuerzas y nos confirma en nuestro objetivo de convertir esta Asociación en 
un referente del sector.
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A.S.P.A. - Asociación del Automóvil del Principado de Asturias

Por supuesto todo nuestro trabajo y el buen devenir del Acto no habrían sido posibles sin la 
inestimable colaboración y el apoyo de todas las empresas que se han brindado a acompañar-
nos en esta “aventura”. 

Desde la Junta Directiva queremos señalarlo una vez más y volver a mostrarles nuestro más 
profundo agradecimiento. Sin todos ellos nada de esto sería posible.

Reiterar finalmente nuestra satisfacción por el éxito de una Jornada que esperamos haya ser-
vido para aunar esfuerzos y mostrar a todos el camino que queremos seguir. Con el apoyo y el 
esfuerzo de todos, a pesar de las dificultades, será más factible alcanzar el objetivo.

Muchas gracias.


