
 
 

Bruselas, 24 de noviembre de 2022 

 

Gerardo Pérez, elegido presidente de la patronal europea de los 

concesionarios AECDR 

 

Gerardo Pérez, presidente de la patronal española de los concesionarios, FACONAUTO, ha sido 

elegido presidente de la Alianza de Concesionarios y Reparadores Europeos de Vehículos 

(AECDR, en sus siglas en inglés) por unanimidad en el transcurso de su Asamblea General, 

celebrada hoy. 

Gerardo Pérez Giménez es presidente de FACONAUTO desde 2017 y ha desarrollado toda su 

carrera empresarial vinculado a la distribución y reparación de vehículos. Es presidente del 

Grupo Autogex, que comercializa 6.000 vehículos al año de las marcas Renault, Alpine, Ford, Kia, 

Mazda, Dacia y Mitsubishi, y que da empleo a 285 personas. 

Pérez Giménez, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y MBA, cuenta con una 

dilatada experiencia en el asociacionismo del sector de la automoción y de organizaciones 

empresariales de España, entre las que destaca la presidencia de la Asociación Nacional de 

Concesionarios Renault (ANCR) o la Confederación Española de Organizaciones Empresariales 

(CEOE), siendo miembro de su Comité Ejecutivo.  

“Asumo con mucha ilusión y gran responsabilidad la presidencia de la AECDR. Espero, desde mi 

posición de empresario y con la experiencia atesorada en los últimos años al frente de la patronal 

española de concesionarios, contribuir al crecimiento de una organización llamada a dar 

respuesta a los nuevos escenarios que se plantean en la automoción y en los que concesionarios 

y reparadores europeos estamos llamados a jugar un papel fundamental”, ha dicho Gerardo 

Pérez. 

Este nombramiento forma parte de la nueva estrategia de la AECDR, que contará con una 

estructura y con unos órganos de dirección, lo que le permitirá afrontar con solvencia los retos 

a los que se tendrá que enfrentar en los próximos años para defender los intereses de los 

concesionarios europeos. 

En concreto hoy han sido designados los siguientes miembros de la Junta Directiva para el 

próximo mandato de la Alianza: Manuel Sánchez Moreno (FACONAUTO), Peter Byrdal (EVCDA 

Volvo), Andrea Capella (FEDERAUTO Italy), Giuseppe Marotta (GACIE, IVECO) y Marc Voß (ZDK). 

Asimismo, se ha elegido nuevo secretario general a Friedrich Tosse. 



 
 

El sector de la distribución y reparación oficial en la UE genera 2 millones de empleos directos y 

más de 6 indirectos y está vinculado a la comercialización de cerca de 9 millones de vehículos al 

año. Los concesionarios mantienen la fabricación y el empleo del sector en la UE, al tiempo que 

impulsan la adopción de nuevas tecnologías, al estar en contacto con el cliente final, al que 

trasladan la mejor experiencia, tanto en venta como en posventa. El compromiso de la AECDR 

es asegurar que el sistema actual de distribución de vehículos sigue siendo el más competitivo y 

vinculado al desarrollo y despliegue de innovadores servicios de movilidad. 
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