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JORGE JIMÉNEZ / CHRISTIAN LAMON LUMILEDS (PHILIPS) 

De cliente a cliente 
En Madrid, en una sala ubicada en la primera planta de 
las espectaculares instalaciones del MSI (Motor Sport 
Institute, propiedad del empresario Teo Martín), se reunían, 
para hablar de la relación cliente-proveedor, José Luis 
Bravo y el socio de su grupo Gustavo Sacristán, Industrias 

ROES, en representación de ASER, con Jorge Jiménez 
y Christian Lamon, director general de España y Portugal y 
responsable internacional de Aftermarket, respectivamente, 
de Lumileds (Philips). El objetivo: plasmar en 
un reportaje la colaboración entre ambas empresas a 
instancias del director general de ASER, que elegía a 
uno de sus proveedores “estratégicos” para darle forma. 
Y comenzaban sentándose todos en un mismo lado de la 
mesa, frente a los dos periodistas de AUTOPOS. Buena 

 
 

ue ASER estuviera 

representado en este 
‘Cara a cara’, además 

de por su director 
general, por uno de sus 

socios, había sido idea 

del propio José Luis Bravo: “Gustavo 
(Sacristán, ROES) es el ejemplo de 

cómo la relación entre ASER y Philips 
se lleva a la calle”, explicaba. Aunque 

en realidad la presencia del recambista 
madrileño iba más allá. 

Porque también representa el porqué 

de la relación entre el fabricante y el 
grupo creado en 2016, cuando ASER 

nació de la unión de fuerzas de Agerauto 
y Gecorusa. Y es que este mayorista 

puro, con su sede central en un edificio 
tan grande (ocho plantas que suman 

2.800 metros cuadrados) como peculiar 
por su ubicación en el céntrico barrio 

madrileño de Legazpi, al que además 
dan apoyo logístico otras dos naves 

en Villaverde, basa su potencial en 

su condición de especialista eléctrico 
y la capacidad que eso le concede 

de suministrar lo que nadie tiene, 

remontándose la relación con Philips al 

principio de los tiempos: “Recuerdo ir de 
niño a la tienda y ver allí sus lámparas”, 

recordaba Sacristán. 

Un modelo de negocio que ha permitido 

a Industrias ROES encontrar la tan 
buscada diferenciación: “Nuestro ABC 

de ventas va justo en sentido contrario 

al del mercado. Ese es nuestro fuerte”, 

sonreía Sacristán: “Tenemos clientes, 
distribuidores importantes, que sólo 

comprándonos faltas pueden estar 
perfectamente en nuestro top 10 de 

facturación”. 

José Luis Bravo (ASER) consideraba 
la forma de entender el negocio de su 

socio como un modo de aprovechar 
una oportunidad que cada vez se da con 

mayor fuerza: “Hay un hueco para esos 
mayoristas puros muy especializados. 

¿Cuántas categorías de producto hay? 

Ningún distribuidor, por muy grande que 
sea, puede tenerlo todo de la A a la Z”. 

Un tipo de cliente, por tanto, muy 

interesante para un proveedor como 
Philips, con más de 500 referencias en 

su catálogo, porque, como afirmaba 
Gustavo Sacristán, “de Philips lo 

tenemos todo”. 

Y de una relación como la de Industria 
ROES con Philips llega la que ahora 

mantiene el proveedor con ASER. 

 

PRIMERO FUE AGERAUTO 
“En Gecorusa ni siquiera estaba 
homologado”, comentaba José Luis 

Bravo, “pero al unirnos para crear ASER 
con Agerauto (grupo eminentemente 

eléctrico del que formaba ya entonces 
parte importante Industrias ROES), de 

forma automática Philips se convertía 

en un proveedor muy importante. Desde 

analogía para explicar la naturaleza de su relación. 

POR CARLOS G. POZO / MIGUEL ÁNGEL PRIETO FOTOS PIERO SCHIAVO 
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el principio fue preferencial. Pero 
cuando empiezo a conocer mejor la 

empresa y las personas que forman 
parte de ella, puedo decir que más que 

un proveedor preferencial ha pasado a 
ser estratégico”. 

Y se refería a la “perfecta 

sintonía” para explicar el porqué: 
“Además de por cómo crece su 

cifra dentro del grupo, es sobre 
todo por compartir una estrategia 

conjunta. Compartimos valores 

(enumera los del grupo: innovación, 
transparencia, comunicación y 

cercanía) y con todas las acciones 
que llevamos a cabo se comprometen 

hasta el punto de hacerlas suyas. Y 

es algo que se traslada del ámbito 
nacional al internacional. Christian 

(Lamon, director de Aftermarket 

a nivel internacional) conoce muy 
bien quiénes somos y ha entendido 

perfectamente nuestra estrategia. Igual 
que nosotros hemos comprendido la 

de Philips: un proveedor que apuesta 

por la innovación y la creación de 
valor, entendiendo que lo primero son 

las personas. En fin, que hay perfecta 
sintonía”. 

Gustavo Sacristán (ROES) 
sumaba su experiencia a lo expuesto 

por Bravo: “Nosotros lo que 
buscamos, y no siempre es fácil en 

una multinacional, son proveedores 
que nos ayuden. Necesitamos ser 

dinámicos, hacer cosas diferentes, 

campañas... Y con ellos es muy fácil”. 

Tomaba la palabra a continuación 
por primera vez el proveedor 

 

 

 

para terminar de cerrar el círculo: 
“Nosotros partimos de una relación 

histórica y muy positiva con Agerauto, 
que era un socio muy importante por 

la manera que tenían de entender el 
negocio. Y es algo que más tarde se ha 

trasladado a ASER. Sólo puedo añadir 
a lo que se ha dicho un valor que para 

nosotros es fundamental: la lealtad. 

Estamos en una industria en la que las 
relaciones se construyen a largo plazo. 

No hay más que ver por ejemplo 

la que tienen Philips e Industrias 

ROES. Una visión que comparten en 
ASER y que ha hecho que todo haya 

sido muy fácil desde el principio”, 
destacaba Jorge Jiménez, responsable 

para España y Portugal de Lumileds 
(Philips). 

 

TODOS SON CLIENTES 
Hablando de la manera de ver 
el negocio por ambas partes, era 

inevitable preguntar en qué se 
concretaba esa forma común de 

entender las cosas. Tomaba la 
palabra José Luis Bravo (ASER) 

para explicarlo: “Todas las relaciones 
las entiendo desde la orientación al 

cliente. Da igual si realmente con 

quien tratas es un socio, un proveedor, 

un colaborador... hay que entender la 
relación como si todos fueran clientes. 

No comprendo la negociación con 

un proveedor desde el ‘push’, la 
presión, la amenaza. Creo que es más 

fructífero hablar de qué necesitas, en 

qué te puedo echar una mano, en qué 

 

 

 

podemos ayudarnos mutuamente. 
Hay que hablar desde la transparencia 

y hacer que todo fluya, porque en tu 
compañía puedes tener tu estrategia y 

estar muy convencido de ella, pero no 
puedes imponer nada a nadie. Porque, 

aunque llegues a un acuerdo, esa 
relación está abocada a fracasar en un 

plazo muy corto...”. 

No podía estar más de acuerdo 
Jorge Jiménez (Philips): “La 

complicidad siempre ayuda a 
conseguir el objetivo. Entre proveedor 

y distribuidor los objetivos o son 
compartidos o no son alcanzables. 

Conocer a la otra parte, y no sólo la 

empresa sino a las personas que la 
componen, saber qué se necesita, 

facilita mucho el entenderse para 
centrarse en lo que realmente es 

importante”. 

Una manera de relacionarse 
con los proveedores que en ASER 

quieren que compartan también 

los socios, haciéndoles partícipes a 
través de los miembros del consejo 

de administración, encargados de 
impulsar las líneas marcadas entre 

sus compañeros, de una reunión 
estratégica con sus doce proveedores 

principales y los miembros de la 
central del grupo. Una idea que 

le parecía de lo más positiva a 

Christian Lamon (Philips): “Me 

gusta mucho cómo ven el negocio. 
Que se tomen su tiempo para 

marcar su estrategia y que además la 
compartan internamente y también 

con los proveedores que consideran 

“Todas las relaciones 
las entiendo desde la 
orientación al cliente. Da 
igual si realmente con 
quien tratas es un socio o 
un proveedor... Por eso no 
comprendo la negociación 
con un proveedor desde 
el ‘push’, la presión, la 
amenaza. Creo que es 
más fructífero hablar de 
qué necesitas, en qué te 
puedo echar una mano, en 
qué podemos ayudarnos 
mutuamente”. JOSÉ LUIS 

BRAVO ASER 

 

“Entre proveedor y 
distribuidor los objetivos 
o son compartidos o no 
son alcanzables. Y la 
complicidad siempre 
ayuda a conseguir el 
objetivo. Conocer a la otra 
parte, y no sólo la empresa 
sino a las personas que la 
componen, saber qué se 
necesita, facilita mucho el 
entenderse para centrarse 
en lo que realmente es 
importante”. JORGE 

JIMÉNEZ PHILIPS 

 



es algo que se traslada del ámbito 

nacional al internacional. Christian 

(Lamon, director de Aftermarket 

a nivel internacional) conoce muy 

bien quiénes somos y ha entendido 
perfectamente nuestra estrategia. Igual 

que nosotros hemos comprendido la 

de Philips: un proveedor que apuesta 

por la innovación y la creación de 

valor, entendiendo que lo primero son 

las personas. En fin, que hay perfecta 

sintonía”. 

Gustavo Sacristán (ROES) 

sumaba su experiencia a lo expuesto 

por Bravo: “Nosotros lo que 
buscamos, y no siempre es fácil en 

una multinacional, son proveedores 

que nos ayuden. Necesitamos ser 

dinámicos, hacer cosas diferentes, 

campañas... Y con ellos es muy fácil”. 
Tomaba la palabra a continuación 

por primera vez el proveedor 

para terminar de cerrar el círculo: 
“Nosotros partimos de una relación 

histórica y muy positiva con Agerauto, 
que era un socio muy importante por 

la manera que tenían de entender el 
negocio. Y es algo que más tarde se ha 

 

 
estratégicos. Es algo que no se da “¿El futuro? Juntos” 
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de forma habitual. Y es que si tú 

tienes un proyecto, pero tus socios 

-refiriéndose tanto a los distribuidores 
como a los fabricantes- no la conocen 

o no se comprometen, las cosas se 
vuelven muy complicadas”. 

Un sello particular, el de esta visión 

‘customer oriented’, como decía en 

varias ocasiones José Luis Bravo 
(ASER) durante el reportaje, que Jorge 

Jiménez (Philips) reconocía como muy 
particular de cómo se hacen las cosas 

en ASER: “Cada grupo tiene su forma 
de actuar y valora unas cosas. Lo cierto 

es que nosotros estamos muy contentos 
con nuestra distribución. Somos líderes 

en el mercado y lo somos gracias a la 
labor que hacen con nuestros productos 

(de hecho aseguraba Jiménez que la 
intención ahora de Philips no pasa 

por crecer en distribución sino por 

conseguir que quienes forman parte de 
su red estén plenamente satisfechos). 

En ASER cabe destacar esa diferencia 
a la hora de hacer las cosas, valorando 

una cercanía y una forma diferente 

de actuar para dejar un sello que, hay 
que reconocerlo, han impreso en el 

mercado tan sólo tres años después 
de arrancar con el grupo. Y eso tiene 

mucho mérito”. 

 

NUNCA CONFORMARSE 
Siendo su relación la que es, cabía 
preguntar por aquello que más 

concretamente se piden, valoran 

Sobre el futuro, tanto ASER como Philips, aún sin saber exac- 
tamente cómo ni con qué productos, destacaban que segui- 
rían apostando mutuamente. José Luis Bravo (ASER) hablaba 
de estrategia: “Yo sé que ellos van a estar ahí. Sea como sea, 
con las tecnologías que lleguen, van a liderar el cambio. El futu- 
ro está de la mano de quien está y nosotros estratégicamente 
nos vamos a colocar siempre a su lado. Y es una decisión que 
a veces es complicada en el día a día, porque hay competencia 
que quiere arañar mercado, pero lo tenemos claro. No sabemos 
cuándo ni qué se venderá, quizá se vendan menos unidades 
pero haya más facturación, lo cual tampoco es negativo para 
nuestros negocios. Lo único que habrá que hacer es adaptar- 

se. Quizá si el mercado se reduce en unidades haya menos ac- 
tores y entonces entrarán en juego factores como la especiali- 
zación -en clara alusión a la naturaleza de Industrias ROES-... 
Lo iremos viendo. Lo único que tengo claro es que nosotros es- 
taremos ahí y lo haremos de la mano de marcas innovadoras y 
punteras como Philips”. 

Un análisis compartido por Jorge Jiménez (Philips): “No sabe- 
mos lo que venderemos dentro de unos años. Hemos pasado 
de una industria muy madura a un sector en el que todo evo- 
luciona rápidamente. Lo que sí sabemos es que Philips esta- 
rá ahí y que contaremos con ASER para seguir desarrollando 
nuestros negocios”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

y aún pueden exigirse más los 

unos y los otros. Comenzaba Jorge 

Jiménez (Philips) poniendo en valor 
la exigencia de ASER: “Nos piden 

creatividad, no quedarnos en hacer las 
cosas como se han hecho siempre. Y 

es algo que compartimos plenamente. 
ASER ha sido innovador, no hay más 

que ver su congreso, han elevado el 
nivel del sector. Les pediría mirando 

al futuro que mantengan con nosotros 
ese nivel de exigencia a través de 

propuestas de creación de valor. Ahí 
siempre vamos a encontrarnos. Que 

no sean conformistas y que sigan 
apostando por innovar. Hoy ASER 

tiene su imagen en el sector, tiene 

su peso, y esto lo han conseguido 

gracias a esta exigencia. Lo más difícil 
no es lo que han conseguido, sino 

mantenerse porque el listón lo han 
puesto muy alto”. 

José Luis Bravo (ASER) iba por la 
misma línea: “De ellos necesitamos 

que sigan empujándonos en esa 
innovación, que sigan creyendo en 

ASER como pionero en hacer que 

las cosas cambien. A partir de ahí los 
negocios vendrán dados. ASER va a 

seguir contando con ellos para todas 
las iniciativas que pongamos encima 

de la mesa y me gustaría que Philips 
no sólo las apoyara, sino que además 

se sintiera parte de todas ellas”. 

Y Gustavo Sacristán (Industrias 

ROES) llevaba sus peticiones más 
al día a día de su negocio: “En mi 

trabajo está pedir siempre más a mis 
proveedores”, sonreía, “y la verdad 

es que mejorar con ellos las cosas 
es difícil. Por decir una, siempre 

he sido muy exigente en la mejora 

de los envíos”. “Que los hemos 
mejorado”, intervenía Jiménez 

(Philips). Asentía su cliente: “Ahora 
sobre todo lo que necesito de ellos 

es que nos trasladen todas esas 
innovaciones que poco a poco 

van a ir llegando para que cuando 

tengamos que venderlas estemos a la 

vanguardia”. 

 
“Me gusta mucho cómo 
ven el negocio. Que se 
tomen su tiempo para 
marcar su estrategia y 
que además la compartan 
internamente y también 
con los proveedores que 
consideran estratégicos. Es 
algo que no se da de forma 
habitual”. CHRISTIAN 

LAMON PHILIPS 

 

“Lo que como distribuidor 
necesitamos de Philips 
es que nos trasladen 
todas esas innovaciones 
que poco a poco van a ir 
llegando, para que cuando 
tengamos que venderlas 
estemos a la vanguardia”. 
GUSTAVO SACRISTÁN, 

INDUSTRIAS ROES 
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