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TODOS LOS S E R V I C I O S  QUE TU NEGOCIO NECESITA

S E R V I C I O S
  El programa Millennium parte de 4 packs básicos, a partir de los cuales podrás añadir las opciones 

que tú elijas y consideres más interesantes para tu negocio. Configúralo con los servicios que quieras 
en función de tus necesidades... ¡Es totalmente personalizable! ¡Elige tu pack y hazlo a tu medida!

P O R  Q U É  E L  P R O G R A M A  M I L L E N N I U M ?¿
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PORQUE ES UNA APUESTA PERMANENTE POR LA PROFESIONALIZACIÓN DEL TALLER.

PORQUE ES UN PROGRAMA CON ALTO PROTAGONISMO DE LA FORMACIÓN Y LA CAPACITACIÓN.

PORQUE INTEGRA SOLUCIONES DE ÁMBITO TÉCNICO Y COMERCIAL.

PORQUE ES TOTALMENTE FLEXIBLE Y ADAPTADO A TUS NECESIDADES.

PORQUE TE ACERCA A LAS ÚLTIMAS TECNOLOGÍAS DEL SECTOR.

PORQUE TE AYUDA A HACER TU NEGOCIO MÁS EFICIENTE.

MILLENNIUM2019

El objetivo del programa Millennium es dotar al taller
multimarca de una serie de servicios necesarios para su 
adaptación a las últimas tecnologías del sector.

Con esto, pretendemos que el profesional de la reparación 
dedique el 100% de su tiempo a su actividad principal, 
dejando en nuestras manos la contratación de los servicios 
necesarios para acceder a las nuevas tecnologías y 
hacer su negocio más eficiente.

PACK 1
TUTORÍA TÉCNICA AD SERVICE

Incluye:
   · Tutoría Técnica de Eina.

Resuelve tus dudas técnicas de una 
forma ágil. 

PACK 2
DIAGNOSIS TEXA/BOSCH

Elige la opción que necesites en 
función de tu equipo de diagnosis:

· Actualización equipo Texa 
  (Texpack) + servicio de tutoría 
(Tex@info) + busca.
 ó
· Actualización equipo Bosch 
  (paquete SD + SIS - 1 Año).

PACK 3
FORMACIÓN ELECTROMECÁNICA

Incluye:
   · Pack Formativo A o B a elegir.
    
Elige entre el pack A que 
incluye el curso de : VW Passat + 
Análisis de escape Diésel
o elpack B que icluye el curso 
Mazda CX3 + Citröen C4 Cáctus.

PACK 4
FORMACIÓN CARROCERÍA

2 cursos a elegir entre:
· Reparación, pegado y soldadura de 
  aluminios.
· Valoración y trato con aseguradoras.
· Técnicas de desabollado de plancha 
sin pintura en aceros y aluminios.
· Reparación y soldadura de plásticos.
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SOPORTE INFORMÁTICO

   Este servicio da cobertura a la totalidad de marcas y modelos del mercado actual y está a la vanguardia en 
conocimiento de las nuevas tecnologías aplicadas al automóvil. Gracias a este servicio, el taller tendrá acceso a 
información y asistencia técnica con profesionales especializados.

    Gracias a la plataforma de gestión “Ticketing”, el taller podrá acceder a todo su historial de consultas, recibir la 
información sin límites de Mb, adjuntar fotos como complemento a la información aportada y hacer seguimiento 
en todo momento del estado de sus consultas. Todo ello, desde cualquier dispositivo SmartPhone, Tablet o PC. 
Además, ahora totalmente integrado en la plataforma de venta on-line AD360º.
   
   Horario ininterrumpido de lunes a viernes de 08:00h. a 19:30h.

   Está formado por el programa de gestión ADTallerWin, un programa creado por y para el taller, para cubrir 
todas sus necesidades, de una manera fácil e intuitiva. Permite la gestión integral e informatizada para talleres 
de reparación de vehículos. Cuenta con diferentes módulos que permiten la gestión de stocks, compras, ventas, 
tesorería, contabilidad y reparaciones. 

   El programa está parcialmente integrado con la plataforma de venta On-line AD360º. Además, permite la 
integración con otras aplicaciones como ADCat, AUDATEX, SPContaPlus, etc… Permite trabajar en varios 
equipos conectados en red y da la posibilidad de crear diferentes permisos o perfiles de usuario. El cliente 
dispondrá de un servicio de mantenimiento y resolución de incidencias. Tanto la instalación, como cualquier 
tipo de intervención de mantenimiento o actualización, se pueden gestionar de manera remota, por lo que 
ni el equipo ni el cliente, se tienen que desplazar.

     Herramienta para crear tu propia página web profesional de forma rápida, fácil, totalmente personalizable y 
autogestionable. 

     Supone una potente herramienta para potenciar la imagen profesional del taller y generar nuevas oportunidades 
de negocio. 

SOPORTE TÉCNICO

WEB DE TU TALLER
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SOPORTE COMERCIAL
   Incluye los siguientes elementos a elegir en función de cada pack:

- Carteles promocionales: se desarrollarán 4 campañas orientadas al cliente final. Incluye el diseño de las 
campañas y la impresión de los 4 poster, de forma que el taller pueda comunicar la campaña al cliente de 
una forma clara y directa. Los poster serán genéricos y no podrán ser personalizados por taller. 

- Soportes promocionales: elementos para exponer toda la información que el taller quiera de una forma 
ordenada, clara y limpia (soporte para poster de 70x100, punto informativo para 3 documentos  DinA4, 
pizarra de planificación y metacrilato de sobremesa para documento DinA4).

       PACKS DISPONIBLES:

Carteles promocionales
 

Punto informativo para 3 DinA4 

Pizarra de planificación
Soporte para poster Metacrilado

de sobremesa

- Campaña de regalos para clientes: Ponemos a tu disposición una serie de regalos personalizados, para 
fidelizar a tus clientes habituales.

Incluye:PACK A
- Carteles promocionales.

- Carteles promocionales.
- Soporte para poster de 70x100.
- Punto informativo para 3
  documentos DinA4.
- Pizarra de planificación.
- Metacrilato de sobremesa 
   para documento DinA4.

PACK B Incluye:

- Diseño de 4 promos anuales 
personalizadas. La producción 
de los elementos diseñados 
(dípticos, póster, etc.) serán 
asumidos por el cliente.
 

PACK C Incluye:
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PACK FORMATIVO A

   · VW Passat 1.4 TSI + Desconexión de cilindros

   Su motor de gasolina de inyección directa de 4 
cilindros 1.4 TSI de 110 kW cumple con la normativa 
EURO 6. Este propulsor destaca por su gestión de 
cilindros activa ACT capaz de desconectar cilindros 
y por su turbocompresor con actuador de la presión 
de sobrealimentación eléctrico siendo uno de los 
motores más eficientes de su segmento.

      Formación técnica basada en vehículos, con una distribución del tiempo de 30% teoría y 70% práctica.

· Análisis de escape Diésel 

   En cuanto a equipamiento tecnológico, en este Volkswagen se apuesta por los sistemas de seguridad activa 
como el “Front assist” que observa su entorno, controla y limita la velocidad además de los nuevos faros “Full 
LED” con distribución variable de luz.

   En esta formación nos concentraremos en la diag-
nosis de los sistemas de anticontaminación del motor 
diésel a partir del análisis de los gases que emanan del 
motor. Para ello, nos apoyaremos en un analizador de 
5 gases. Por otro lado, trataremos la prueba de opaci-
dad que se realiza en las estaciones de inspección me-
diante un opacímetro analizando causas y soluciones 
al problema de los humos.

   Actualmente la situación del diésel se encuentra en una conjetura complicada. Han pasado de ser los actores 
dominantes del mercado, a tener unas perspectivas de futuro presumiblemente muy duras. La reciente aproba-
ción del Real Decreto sobre las estaciones ITV obliga ya a realizar un prueba de diagnosis OBD en los vehículos 
Euro 5 y 6 para comprobar si los sistemas de anticontaminación funcionan adecuadamente. Sin duda esto con-
llevará muchas inspecciones desfavorables y muchos 
sistemas a revisar o reparar.
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PACK FORMATIVO B

PACK FORMATIVO A + B

· Mazda CX3 + Sistemas ADAS
   Su motor atmosférico de inyección directa de gasolina
de 2.0L y 120 CV se desmarca de la tendencia actual al 
no ser un motor sobrealimentado de baja cilindrada; este 
propulsor de cilindrada generosa destaca por su sistema 
de distribución variable por cadena VVT y su funciona-
miento en ciclo Atkinson a bajas cargas y en ciclo Otto en 
medias y altas cargas.

    Formación técnica basada en sistemas, con el mismo concepto teórico-práctico 30-70%.

   El audaz C4 Cactus es uno de los compactos más vendidos 
en España. Quizás uno de los motivos de su éxito sea el motor 
diésel BlueHDi que responde a reglamentación europea Euro 
6 con unas emisiones NOx bajas y unos consumos reducidos.

   Su motor de 1.6 litros sobrealimentado con denominación 
BlueHDi incorpora las últimas novedades en materia de anti-
polución diésel ya que combina el sistema de reducción de 
NOx mediante el aditivo AdBlue y el filtro de partículas FAP 
mediante el aditivo Eolys.

· Citroën C4 Cactus + Alternador reversible pilotado 

    Servicio que engloba los 4 cursos incluidos en los packs formativos A y B.

   En materia de seguridad, además de la iluminación “Full LED”, su cámara ubicada en el parabrisas avisa al 
conductor si se produce un cambio involuntario de carril y si procede, en caso de maniobra brusca el sistema 
“G-vectoring control” armoniza las reacciones de la dirección el motor y los frenos.
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   Una formación a distancia de máxima calidad, que ofrece la posibilidad de formar a un equipo de trabajo com-
pleto, en diferentes áreas y necesidades del taller. 29 cursos cursos de sistemas y hasta 9 cursos monográficos.

   Gracias a esta plataforma On-line, podrás acceder a una formación en diferentes aspectos básicos para el taller. 
A continuación, te mostramos toda la oferta de cursos On-line que ofrece este servicio:

FORMACIÓN ON-LINE

CURSOS DE SISTEMAS

   El furgón Vito de Mercedes Benz es un vehículo de 
transporte ligero que reúne todas las características 
necesarias para el transporte de mercancías tanto por 
carretera como en ciudad.

  El motor escogido para profundizar el estudio de 
este vehículo es el diésel de 1598 cm3 y 84 kW de 
potencia, que cumple con la normativa de antipolu-
ción Euro 6. Para reducir los NOx, utiliza entre otros 
sistemas, el aditivo AdBlue y el reciclaje de los gases 
de escape por medio del sistema de doble EGR.

Iveco, prestigioso fabricante italiano, destaca 
como uno de los referentes mundiales del sector 
del vehículo industrial ligero.

El Daily 35S15 es un robusto furgón versión Cha-
sis Cabina con plataforma elevadora para la carga 
que también será objeto de prácticas y averías en 
la formación presencial.  Equipado con el propul-
sor diésel sobrealimentado de 4 cilindros F1A de 
2,3 litros este Iveco goza de unas dimensiones ge-
nerosas y se sitúa dentro de la Categoría N1.

FORMACIÓN VEHÍCULO INDUSTRIAL LIGERO

MANTENIMIENTO GENERAL

NEUMÁTICOS

FRENOS

SUSPENSIÓN

DIRECCIÓN

SISTEMAS DE TRANSMISIÓN

MECÁNICA
ELECTRICIDAD Y

ELECTRÓNICA

DIAGNOSIS

GESTIÓN
 DEL MOTOR

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

CIRCUITOS ELÉCTRICOS AUXILIARES

SENSORES Y ACTUADORES

SISTEMAS DE ARRANQUE Y CARGA

SISTEMAS DE ENCENDIDO

DISTRIBUCIÓN

INYECC. DIRECTA GASOLINA

INYECC. INDIRECTA GASOLINA

ANTIPOLUCIÓN GASOLINA

INYECCIÓN DIESEL

COMMON RAIL

ANTIPOLUCIÓN DIÉSEL

GLP

SEGURIDAD Y CONFORT
SEGURIDAD ACTIVA

SEGURIDAD PASIVA

AIRE ACONDICIONADO

CLIMATIZACIÓN

MULTÍMERO

OSCILOSCOPIO

DIAGNOSIS
LUBRICACIÓN

MOTOR

REFRIGERACIÓN DE MOTOR

SISTEMAS DE 
CONECTIVIDAD

· Mercedes-Benz Vito 111 CDTi + 
  Sistema ADBlue

· Iveco Daily 35S15 2,3 litros   
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   Ofrece la posibilidad de evaluar los conocimientos del personal del taller y que además sirve de gran ayuda 
para la contratación de nuevos empleados, comprobando así sus capacidades en las diferentes áreas de la 
reparación del automóvil.

   Además, la consultoría profesional es de gran utilidad para conocer las  carencias formativas que puedan existir 
entre el personal y a su vez, guiarnos para elegir los cursos on-line más indicados de cara a completar la 
capacitación de cada empleado.

   

CONSULTORÍA PROFESIONAL

CURSOS MONOGRÁFICOS
MANTENIMIENTO DE CAJAS
DE CAMBIO AUTOMÁTICAS

GESTIÓN ELECTRÓNICA
MOTOR M651 (MERCEDES)

SISTEMAS DE
TRACCIÓN HÍBRIDA

MOTOR TOYOTA
1.8 VVT - i CAMBIO DSG

Tarifa plana: 
Todos los cursos y consultorías que desees.

   Este servicio, ofrece tutores online para cada uno de los cursos, incorporando continuas actualizaciones y haciendo 
que sea una formación tan dinámica como útil.

Y PRÓXIMAMENTE
SISTEMAS DE 

CONECTIVIDAD DIAGNOSIS “PASS-THRU” SISTEMAS DE REDUCCIÓN 
DE NOX TRACCIÓN HALDEX
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   Una formación específica para cubrir las necesidades del área de carrocería.

FORMACIÓN CARROCERÍA

   En este curso abordaremos las características del aluminio y diferencias 
con el acero, el funcionamiento de los equipos de protección individual 
(EPI), necesarios para el trabajo específico con el aluminio. También se 
verán las herramientas necesarias para la reparación de la carrocería de 
aluminio así como las máquinas de estiraje de las deformaciones, de 
recogida de material y proceso de reparación.

   Aprenderás cuáles son los sistemas mixtos de unión para la reparación 
y sustitución de partes de la carrocería utilizando adhesivos, remaches y 
tornillos así como la soldadura, corte y tipos de uniones para la repara-
ción de la carrocería de aluminio. Los tratamientos necesarios antes de 
la aplicación del proceso de pintura serán otro punto importante a tratar 
en el curso.

· Reparación, pegado y soldadura de aluminios

· Valoración y trato con aseguradoras

   Esta formación aborda desde el coste diario de un taller hasta las tendencias de las aseguradoras para el taller 
en los últimos 15 años, pasando por aspectos como los baremos de pintura y fabricante, convenios, leyes e 
información ante las malas prácticas que dificultan la continuidad del taller.

· Técnicas de desabollado de plancha sin pintura en aceros y aluminios.

   El curso tratará sobre las reparaciones con el método tradicional e inconvenientes cuando se trata de abolla-
duras de pequeño tamaño, así como las ventajas de la reparación sin pintar.

   Explicará cuáles son las condicionantes para poder realizar reparaciones sin pintar o la utilización de la luz para 
poder visualizar los procesos en la reparación entre otros aspectos importantes.

   En esta formación aprenderemos cuáles son los tipos de plásticos más usados y aprenderemos a identificarlos 
en el contexto del automóvil. Profundizaremos en la técnica de la soldadura en frío, las medidas de seguridad en 
esta, los materiales y herramientas necesarios para su elaboración y todo lo que conlleva el proceso. Así mismo 
veremos la soldadura por varilla caliente y la soldadura mediante fusión de grapas.

· Reparación y soldadura de plásticos
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   Esta formación pretende cubrir las necesidades del taller más allá de la formación técnica. Se busca ampliar el 
abanico de personas habituadas a asistir a la formación tradicional, con una formación orientada a personas de 
administración, recepcionistas, gerente del taller, etc.

FORMACIÓN ADÁPTATE

  · Administración comercial del taller   

   El personal administrativo del taller tiene un fuerte 
impacto en la proyección de la actividad del taller 
hacia el cliente, así como en la coordinación interior 
de las tareas.

   Por tanto, es fundamental dotarlo de las herramien-
tas y recursos pertinentes para llevar a cabo su co-
metido de la forma más eficaz y conveniente, como 
soporte, complemento o apoyo al negocio.

     · Técnicas de venta eficaces  

   El objetivo fundamental de cualquier negocio es hacerlo rentable. 
Hoy, para el taller de reparación que desarrolla su actividad en un 
mercado competitivo, es más necesario que nunca vender sus 
servicios, generar confianza, ser convincente, diferenciarse, saber 
defender el precio y fidelizar los clientes.

   Las operaciones de mantenimiento y reparación más habituales 
son también las más rentables, por ello, aunque sean rutinarias, 
debemos prestarles atención y obtener de ellas la máxima renta-
bilidad para el taller, siempre en justo equilibrio con la satisfacción 
del cliente.
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· Manipulación de gases fluorados

 

   Por pertenecer al programa Millennium, accede a este 
nuevo servicio en condiciones ventajosas. 
   Consulta con tu comercial habitual.

· Gestión rentable del taller

GT ESTIMATE

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

  El objetivo que persigue este curso es actualizar y profundizar en los procesos de gestión y en las técnicas 
actuales de organización del taller de reparación de automóviles, con el objetivo de aumentar el nivel de renta-
bilidad del negocio. 

   Se persigue, identificar trabajos más o menos rentables, aumentar al máximo la rentabilidad de cada trabajo, 
preparar la previsión o presupuesto anual del taller y conseguir calcular el coste/hora del taller.

   Este curso que combina una parte práctica (16h.) y parte teórica a distancia (24h.), permite obtener la 
certificación de manipulador de gas para la climatización de vehículos, tal y como exige la ley.
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TEXPACK

TEXAINFO

   Sólo se puede contratar si va acompañado del Texpack. Gracias a este sistema con motor Google, los mecánicos 
sólo tienen que teclear la descripción del problema y, en unos segundos, se les enviará un detallado programa de 
solución de problemas. Esta función precisa de una conexión a Internet.

   Posibilidad de incluir los módulos SD + SIS o sólo SD para 1 año. Sólo válido para equipos Bosch con renovación 
con Grupo Vemare.

   Plataforma online de información técnica, que permite acceder de una 
manera ágil y rápida, a toda la información del vehículo seleccionando
marca, modelo y versión o mediante el número de bastidor. 

   Incorpora información de ubicación de componentes, instalación 
eléctrica, códigos de averías, tiempos de reparación, planes de 
revisión y correas. Integrado en la plataforma AD360º.

Posibilidad de contratarlo en un pack con la Web de tu taller.

SERVICIO BUSCA

ACTUALIZACIÓN BOSCH

DISNET

   Actualización anual del equipo de diagnosis Texa. No incluye las 
penalizaciones por puesta al día de versión que pudiesen existir.

   Tutoría que ofrece ayuda técnica sobre productos Texa. Sólo se puede 
contratar si va acompañado del Texpack.
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GESTIÓN DE RESIDUOS

   Conocer de primera mano los procesos de fabricación de los productos con los que trabajamos día a día, resulta 
fundamental para ser mejores profesionales.

   Esta visita, incluye traslados, comidas y alojamiento de una noche en la ciudad de España seleccionada. Una 
oportunidad que merece la pena aprovechar.

   · Mecánico Básico: servicio cuatrimestral de recogida de: aceite, baterías, papel y trapos, aerosoles, anticon-
gelantes, envases plásticos, filtros de aceite, líquido de frenos y sepiolita.
   · Mecánico Premium: servicio cuatrimestral de recogida de: lo incluido en el servicio de Mecánico Básico + 
máquina desengrasante SG100 (sólo para renovaciones) o SG300 (para nuevos clientes o renovaciones con esta 
máquina). Incluye los líquidos, gestión del equipo y su mantenimiento.                      
   · Carrocería Básico: servicio bimestral de recogida de: aceite, baterías, papel y trapos, aerosoles, anticongelan-
tes, envases plásticos, filtros de aceite, líquido de frenos, sepiolita, aguas con pintura, disolvente no halogenado, 
envases metálicos, envases plásticos, film/papel enmascarar, filtros de cabina y polvo lijado.
   · Carrocería Premium: servicio bimestral de recogida de: lo incluido en el servicio de Carrocería Básico + má-
quina base agua caliente WP200 y máquina base disolvente SP100. Incluye los líquidos, gestión del equipo y su 
mantenimiento.

En todos los casos incluye:
· Declaración anual de envases   · Emisión de documentación legal
· Asesoría ambiental    · Asesoramiento ante requerimientos de la Administración
· Consejero de Seguridad   · Entrega de obsequio de bienvenida
· Trámites ante Consejería como productor · Certificado de buena gestión medioambiental

VISITA A FABRICANTES

    El programa incluye un seguro de asistencia jurídica que incluye, entre otros, aspectos tan importantes como 
asistencia jurídica telefónica Servicio ARAG, defensa fiscal, reclamación de daños y perjuicios, defensa de la 
responsabilidad penal, reclamación en contratos de seguros, bienes muebles, servicios y suministros, y reclama-
ción de honorarios y facturas impagadas (máx. 5 reclamaciones/anualidad).  

SEGURO DE ASISTENCIA JURÍDICA
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   Dota al personal del taller con ropa de trabajo AD: camisetas, 
petos, monos para una imagen homogénea.

   Ponemos a tu disposición rollos cubre volantes, cubre suelo 
y cubre asientos AD, así como el soporte de los mismos. 

   Además, podrás diferenciarte de la competencia entregando 
a tus clientes las etiquetas autoestáticas de cambio de aceite 
AD, junto con el libro de mantenimiento y control de todas las 
intervenciones en el vehículo.

   Un día de ocio en el que viviremos momentos únicos que no olvidarás. No te lo pierdas, y disfruta de un fin de 
semana con noche de hotel incluida a nuestro lado. ¡Te sorprenderá!

ROPA AD 

IMAGEN AD

CONVENCIÓN MILLENNIUM
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UNA HERRAMIENTA ÚNICA A TU ALCANCE
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