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ATR sigue ampliando su compromiso en 

Latinoamérica 

 

• El experimentado socio comercial local IBD se encargará de 

abrir y preparar el mercado  

• Ampliación de las actividades en Latinoamérica  

• Se han planificado iniciativas locales para apoyar a los 

socios regionales  

 

Stuttgart, febrero de 2020 – ATR International AG, el mayor grupo 

de compra del mundo para repuestos automotrices, desea 

incrementar su inversión en el desarrollo y la ampliación del mercado 

de posventa de Latinoamérica. Con IBD International Business 

Development, ATR ha conseguido un socio comercial local que es un 

experto absoluto en este ramo. IBD tiene su sede en Santiago de 

Chile y apoya desde hace más de 50 años a empresas 

internacionales en el desarrollo comercial en los mercados locales de 

Latinoamérica, principalmente en el rubro automotríz. Hasta ahora, 

ATR está representada en América del Sur por los socios DPK – 

Comercial Automotiva SA en Brasil, Carlos Vázquez S.A. y Reydi de 

HP S.A. en Argentina y Mannheim Spa. en Chile. "Hemos analizado 

con gran precisión los mercados de Latinoamérica. Como grupo de 

compra internacional debemos apoyar con fuerza a nuestros socios y 

proveedores locales y ayudarles a seguir creciendo. Y esto solo 

funciona si existe la posibilidad de reaccionar y actuar a corto plazo y 

en sintonía con el entorno local", afirma Wolfgang Menges, Director 

General de Compras / Finanzas de ATR International AG.  

 

A partir de abril de 2020 el señor Guido Goyeneche (48), CEO de 

IBD, será el responsable del trabajo estratégico y conceptual para la 
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ampliación de las actividades comerciales de ATR. Estratégicamente, 

ATR desea crecer en toda Latinoamérica, pero al principio se 

priorizarán los países de mayor tamaño. La identificación y 

adquisición de nuevos socios también forma parte de las tareas del 

señor Goyeneche y su equipo, al igual que el acompañamiento activo 

de los procesos de integración.  

En paralelo, también damos importancia a la gestión de relaciones 

entre los socios regionales de ATR y los proveedores de la industria, 

así como a la ampliación de prestaciones y servicios, al acceso a 

datos técnicos y a la introducción de actividades conjuntas. Esto no 

solo acelera los tiempos de reacción sino también fortalece el soporte 

de todas las partes apuntando directamente a las exigencias de los 

mercados locales. "Estamos listos para iniciar la cooperación. 

Trabajaremos estrechamente con el equipo de ATR para unificar con 

eficacia y rentabilidad las ventajas de un grupo de compra 

experimentado y global con una propuesta e implementación local", 

comenta el señor Goyeneche. 

 

Con unos 650 millones de habitantes, Latinoamérica no solo es un 

mercado muy grande sino que la industria automotríz también está 

ganando una gran importancia: la revista Economist informa de que 

Latinoamérica es la región en la que se ha registrado en 2019 la 

mayor tasa de crecimiento en la venta de vehículos particulares y 

comerciales nuevos (fuente: The Economist Intelligence Unit). 

Estas son noticias excelentes para el mercado de talleres y posventa, 

pues los coches deben repararse. Por otro lado los mercados de los 

diferentes países son muy heterogéneos en cuanto a la estructura y 

la estrategia de distribución, parque automotríz, logística, IT y 

formación técnica. 

 

* * * 
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Acerca de ATR: 

En 1967 se fundó el grupo de compra ATR (Auto-Teile-Ring). Para ello se 

unieron en una potente comunidad cinco sociedades comerciales líderes del 

comercio libre de piezas de recambios para automóviles en Alemania. 

 

ATR International AG, con sede en Stuttgart, fue fundada en 1999 y es la 

continuación de esta idea y la respuesta a los cambios en las estructuras 

comerciales y mercantiles en Europa. Actualmente, ATR International AG 

tiene 39 socios con más de 270 empresas de 65 países y su volumen 

comercial en 2018 fue de 23.700 millones de euros. Las empresas 

asociadas son líderes de mercado en sus respectivos países.  

 

ATR SERVICE GmbH, fundada en 2008, se encarga de los conceptos de 

talleres y conceptos minoristas AC AUTO CHECK, Meisterhaft y 

autoPARTNER. Desde 2005 también es responsable del concepto de 

talleres internacional ACC AUTO CHECK CENTER.  

 

Contacto de prensa: 

ATR International AG / ATR SERVICE GmbH 
Edith Pisching 
Tel.: +49 (711) 918979.26  
Fax: +49 (711) 918979.70 
E-mail: episching@atr.de  


