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La aventura ASER

Aventuras son las que relatan los libros en los que nos 
sumergimos, hasta el punto de meternos en la piel del 
protagonista, viajando a lugares que no conocemos 

y viviendo experiencias que nunca hemos vivido. Stevenson, 
Julio Verne, Jack London, Alejandro Dumas, Tolkien, Ana 
María Matute, Eduardo Mendoza, Laura Gallego, Arturo 
Pérez Reverte, J. K. Rowling, entre otros muchos, son 
los que escribieron alguna de las aventuras que yo he 
disfrutado.  
Y si hay algo común a las aventuras es que hay que 
embarcarse en ellas y dejarse llevar. Intentar llegar 
al mejor puerto, trabajando duro para conseguirlo 
y disfrutando de los momentos y de las personas 
que nos encontramos en el camino. Y para 
saber lo intensa, espectacular, peligrosa y 
emocionante que es una aventura, lo mejor 
es echar la vista atrás y recorrerla de nue-
vo, desde la distancia.
Cuando llegué, hace más de nueve 
años, a la “semilla” de lo que hoy 
es ASER, se presentaba por delan-

te toda una aventura. Una que, además, daba algo 
de vértigo si te dejabas llevar por las noticias que se 

publicaban. Y, aun así, me subí a un barco que no sabía 
a dónde me llevaría, pero en el que estaba seguro de que 

remaría fuerte para intentar que fuese a buen puerto.
Me encontré con un equipo pequeño, éramos cuatro personas, 

con un director general del que todos en el sector pensaban 
que estaba “algo loco” y con un grupo de socios que se habían 

mantenido en el barco, a pesar de que, según se decía, hacía aguas. 
Pero después de un tiempo me di cuenta de que el equipo era muy 

grande, ya que lo formaban personas capaces de vivir a tope cada mo-
mento bregando para llevar el barco al mejor puerto; de que el “loco” 

en realidad era un innovador que había llegado para hacer las cosas de 
manera diferente; y de que los socios eran una gran familia, con el objetivo 

común de mantener el barco a flote, que me abrieron las puertas de par en 
par y me acogieron, desde el primer momento, como a uno más.

La semilla se regó, se cuidó y, a pesar de los vaticinios, nació hace cinco años 
ASER, un nuevo Grupo en la distribución, pero que hoy está tan asentado que 

parece que lleva en el sector toda la vida. 
Por el camino campañas novedosas y diferentes como El Recambiazo y el Give Me 

Five. Trabajo para “hacer sector” con dos Congresos de Aftermarket, la presidencia 

RINCÓN  
DE ASER

La RAE define aventura como “suceso extraño o poco frecuente 
que vive una persona, especialmente el que es emocionante, 
peligroso o entraña algún riesgo”. 
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Y de manera consiente he dejado para el final al 
“loco”, que parece que ya no lo es tanto, al que 
escribió la aventura de ASER y creyó en ella desde 
el primer momento. Al que sueña los imposibles y 
trabaja para hacerlos realidad. Al que vive cada día 
como si fuera el último y me ha enseñado a hacerlo 
así también a mí, o por lo menos a intentarlo. José 
Luis da cuerda al reloj de ASER, inventa el viaje para 
que los demás escribamos la aventura y hace que 
levantarse para trabajar por ASER sea, cada día, una 
aventura diferente, motivadora e interesante.
Se cumplen cinco años desde que comenzamos el viaje 
y espero que se cumplan muchos más. Por el camino 
he aprendido, he inventado, he tenido algún momento 
difícil (muy pocos), he coincidido con grandes personas 
y con grandes profesionales, he hecho amigos (de los 
de verdad), pero, sobre todo, he disfrutado. 
No sé cuál será la siguiente etapa de la aventura, 
pero estoy deseando vivirla. 

Mario Romero 
Director de Márketing de ASER

de Ancera y participación en el Comité de Motortec. Una relación con 
los proveedores que a algunos incluso les sorprendía. Y un trabajo duro, 
un camino largo, pero sobre todo una aventura de la que he disfrutado 
cada segundo. 
ASER se distingue por sus valores, Cercanía, Comunicación, Innovación 
y Transparencia, y todo el trabajo del Grupo se rige por estas cuatro 
directrices, que siempre definen el qué y el cómo.
Actualmente, el equipo de la Central lo formamos siete personas que 
trabajamos como una sola. Cada uno tiene una labor, como un equipo 
todos ayudamos a los demás en sus parcelas y todos tenemos el mismo 
objetivo, “que el barco ASER siga navegando e incorporando viajeros 
que quieran unirse a la aventura”. No todos son buenos momentos, así 
son las aventuras, pero siempre es divertido y motivador compartir el día 
a día con ellos, y cada día es diferente e interesante.
La familia de socios ha crecido y sigue creciendo. Empresas familiares, 
cercanas, creadas por emprendedores que creyeron y lucharon por su 
sueño y que cada día siguen trabajando para mantener viva la aventura, 
contra viento y marea. Familias en las que siempre, en todas las visitas, 
convenciones y reuniones, me he sentido uno más y que siempre me 
han hecho sentir “un poco especial”. Cuarenta y tres “jefes” (la cifra 
sigue creciendo) que hacen que cada día disfrute de mi trabajo y me 
sienta parte de sus aventuras. 
Los proveedores también forman parte de este viaje y desde el primer 
momento han agradecido nuestra manera de trabajar, nuestra cerca-
nía, nuestra sinceridad y nuestra transparencia. Para mí, gracias sobre 
todo a las Convenciones del Grupo, es un verdadero descubrimiento, 
y un placer, conocer a las personas reales que hay dentro de los trajes 
y detrás de los ordenadores y las condiciones. Conocer al proveedor/
persona fuera de su entorno habitual de porcentajes, bonus y descuen-
tos. Y coincidir en el camino con las excelentes personas y los grandes 
profesionales que hay en cada uno de ellos.




