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retrospectiva.
 Nacida	de	la	pasión,	experiencia	y	visión	de	la	directora	ejecutiva,	Dra.	Gaby	Urban,	GAT	mbH	(Compañía	para	Tecnología	
de	Combustible	y	Automóvil)	entra	en	funcionamiento	en	mayo	de	2014.	
15	años	de	experiencia	profesional	en	el	sector,	un	equipo	motivado	y	la	confianza	en	el	éxito	de	la	empresa	llevaron	a	la	direc-
tora	ejecutiva	a	dar	este	paso.	El	„status	de	principiante“,	no	obstante,	hace	tiempo	que	lo	dejamos	atrás.	Con	el	creación	de	
GAT	tendimos	un	puente	entre	la	distribución	de	productos	existentes	y	el	desarrollo	de	nuevos	productos	y	conceptos,	ya	que	
diferentes	condiciones	económicas	y	regionales	requieren	soluciones	personalizadas.	Como	empresa	orientada	estrictamente	
al	beneficio	del	cliente,	miramos	hacia	un	potencial	de	mercado	prácticamente	inagotable.	Clientes	satisfechos	por	todo	el	
mundo	y	competencia	leal	es	el	tema	recurrente	de	GAT	mbH.

hechos.
	 Nuestro	punto	fuerte	radica	en	el	desarrollo	
y	distribución	de	productos	de	servicio	y	man-
tenimiento de primera calidad para el sector 
del	 automóvil	 y	 aplicaciones	 industriales.	 El	
objetivo	 es	 desarrollar	 productos	 de	 próxima	
generación	 en	 nuestro	 propio	 departamen-
to	 de	 investigación	 y	 desarrollo.	 Trabajamos	
conjuntamente	 con	 universidades,	 centros	 de	
investigación	 industrial	 y	 organizaciones	 certi-
ficadoras	acreditadas	(ej:	TÜV).

El	proyecto	de	inversión	GAT	ha	sido	calificado	
de	 sobresaliente	 en	 un	 proceso	 de	 selección	
del	 Thüringer	Aufbaubank	 y	 recibirá	 una	 ayu-
da	estatal	del	Ministerio	de	Economía,	Trabajo	
e	Infraestructuras	de	Turingia.		Comenzaremos	
2015	 con	 la	 construcción	 de	 instalaciones	 de	
producción	y	laboratorios	de	nueva	generación.
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 „made in germany“.
Hemos	 optado	 deliberadamente	 por	 el	
desarrollo	 y	producción	en	Alemania.	 Tan-
to	en	 la	 industria	automovilística	como	en	
la	 química,	 Alemania	 es	 líder	mundial.	 Un	
excelente	know-how,	estrictas	directrices	y	
normas	 de	 gobierno,	 así	 como	 empleados	
motivados	aseguran	la	calidad	de	nuestros	
productos.	

 conexión internacional.
En	el	contexto	de	la	globalización,	estamos	
presentes	en	 ferias	 y	 jornadas	 técnicas	 in-
ternacionales.	 Proveemos	de	materias	pri-
mas	y	know-how	a	 todo	el	mundo	en	una	
red	sin	fronteras.

filosofía.
 especialidad.
Nuestra	especialidad	es	el	desarrollo	y	distribución	de	fluidos	
de	alto	rendimiento	para	el	sector	del	automóvil	y	aplicaci-
ones	 industriales.	 Somos	asimismo	un	 interlocutor	 compe-
tente	para	fabricantes,	proveedores	y	empresas	comerciales	
que	solicitan	un	desarrollo	de	producto	personalizado.

 calidad superior.
Nuestros	productos	de	alto	 rendimiento	combinan	 los	últi-
mos	 descubrimientos	 en	 química	 con	 los	 avances	más	 ac-
tuales	en	tecnología	del	motor.	Garantizamos	la	eficacia	de	
nuestros	 productos.	 Nuestros	 procedimientos	 y	 productos	
están	certificados	por	organizaciones	certificadoras	indepen-
dientes	acreditadas.
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equipo.
	 Nuestro	 equipo	 está	
formado	 por	 científicos	
experimentados	del	sec-
tor	 químico,	 así	 como	
profesionales	 de	 ventas	
y	 marketing.	 A	 esto	 se	
suma	 el	 know-how	 de	
los	 técnicos	 de	 aplicaci-
ón	 e	 ingenieros	 de	 pro-
ceso,	con	 los	que	 traba-
jamos	en	cada	proyecto.

directora ejecutiva.  dra. gaby urban
 La	dra.	Gaby	Urban	dirigió	durante	15	años	una	empresa	alemana	de	productos	químicos	
para	el	automóvil.	Bien	reconocida	en	el	mundo	de	la	industria	del	automóvil	y	las	empresas	
comerciales,	convenció	con	su	experto	conocimiento	y	sus	aptitudes	empresariales.

Desarrollar productos que conecten el enorme potencial químico con los 
desarrollos más actuales en tecnología del motor es una tarea extrema-
damente apasionante.

directora de marketing  .  melanie klementz
 Dejar	madurar	 la	presentación	de	un	producto	es	un	proceso	 largo,	en	cuyo	final	está	una	
decisión	de	compra.	Influir	de	un	modo	positivo	en	ello	es	la	tarea	de	nuestros	equipo	creativo.	
Apoyamos	a	nuestros	clientes	desde	la	concepción	al	lanzamiento	en	el	mercado.	

director de investigación & desarrollo  .  dr. cai kasten
 En	base	a	los	muchos	años	de	experiencia	en	el	mercado	y	el	know-how	científico	de	nuestro	equi-
po,	desarrollamos	nuestros	productos	continuamente.	Nuestra	investigación	de	nuevos	productos	y	
procesos	se	basan	en	las	necesidades	en	permanente	cambio	de	nuestros	clientes.

Nada es tan bueno como para que no pueda mejorarse.

directora de exportación  .  daniela francke
 Ofrecemos	un	servicio	personalizado	a	través	de	un	sólido	equipo	multilingüe	con	un	enfoque	
internacional	de	la	satisfacción	del	cliente	-	en	Alemania	y	en	todo	el	mundo.

Nuestro secreto del éxito radica en entender la postura de nuestros clientes.

Queremos un producto que se ajuste a sus necesidades.“

compañía.
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 desarrollo de producto.
Con	nuestra	experiencia	en	el	mercado	y	know-
how	científico,	desarrollamos	nuestros	produc-
tos	 continuamente.	 En	 el	 punto	 de	 mira	 está	
ante	 todo	 aumentar	 la	 eficiencia	 de	 los	 com-
bustibles	fósiles	utilizados	mediante	aditivos	de	
alto	 rendimiento.	 Menor	 consumo,	 reducción	
de	emisiones	de	gas	y	una	mayor	vida	útil	de	las	
unidades	son	el	resultado	de	estos	desarrollos.

investigación & desarrollo.
 limpiar a fondo y mantener limpio.
Hace	ya	20	años	que	los	motores	de	combustión	vieron	su	razón	de	ser.	El	hecho	es	que	el	potencial	técnico	de	los	motores	de	com-
bustión	está	lejos	de	agotarse.	Los	recientes	desarrollos	tecnológicos,	como	turbocompresores,	sistemas	de	inyección	common-rail,	
re-circulación	de	los	gases	de	combustión,	etc.	buscan	una	mayor	eficiencia.	Sin	embargo	esto	sólo	puede	lograrse	mediante	un	
sistema	absolutamente	limpio.	Y	ese	es	el	punto	crucial	de	nuestro	trabajo	de	investigación	y	desarrollo.
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     investigación por contrato.
Nuestro	equipo	de	químicos	y	técnicos	de	aplicaciones	desarrollan	productos	
con	 características	 y	parámetros	basados	 en	 las	 especificaciones	del	 cliente.	
Asistimos	a	nuestros	clientes	también	en	la	certificación	de	sus	productos	me-
diante	organizaciones	certificadoras	acreditadas	como	TÜV	o	DEKRA.		
Nuestra	especialidad	son	 los	productos	de	 limpieza	del	sistema	y	aditivos	en	
el	 sector	 de	 la	 automoción.	Más	 aún,	 nosotros	mismos	 nos	 vemos	 también	
como	interlocutores	en	el	desarrollo	de	productos	químicos	fuera	de	este	área,	
porque	asumimos	cada	desafío,	asesoramos	a	nuestros	clientes	y	desarrolla-
mos	soluciones	desde	la	concepción	del	producto	hasta	la	comercialización.		

 proyectos de investigación.
Participamos	en	proyectos	de	investigación	y	recurrimos	a	una	red	de	universidades,	centros	de	investigación	industrial	y	or-
ganizaciones	certificadoras	acreditadas.	Innovar	requiere	nuevas	y	a	veces	poco	convencionales	formas	de	pensar.	Podemos	
encontrar	inspiración	incluso	para	tareas	fuera	de	nuestras	áreas	de	trabajo	habituales.	

investigación. desarrollo. productos. prestaciones.
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 Producimos	 y	 ofrecemos	 productos	
químicos	para	la	industria	del	automóvil	y	
aplicaciones	 industriales.	 Nuestra	 cartera	
de	productos	incluye	productos	de	servicio	
y	mantenimiento,	 limpiador	para	el	 siste-
ma	de	combustible	o	el	circuito	de	aceite	
y	lubricación,	y	para	el	sistema	de	refrige-
ración	 y	 aire	 acondicionado,	 en	 distintos	
tamaños.	

sistema gasolina.
 l  Limpiador & protector del sistema gasolina certificado por TÜV

	 l		Limpiador	de	válvula	&	inyector
 l  Aumentador de octanaje certificado por TÜV

sistema diésel.
 l  Limpiador & protector del 
	 			sistema	diésel	certificado por TÜV

		 l		Bactericida	diésel
	 l		Protector	diésel	invierno
	 l		Limpiador	de	filtro	de	partículas	diésel
	 l		Enjuagador	de	filtro	de	partículas	diésel

sistema de aceite.
 l  Limpiador del sistema de aceite
	 l		Cuidado	&	protección	del	sistema	de	aceite
	 l		CeraGAT	500	certificado por TÜV

productos de servicio.
	 l		Limpiador	de	frenos
 l  Limpiador de acelerador
	 l		Spray	de	mantenimiento

sistema de refrigeración.
	 l		Sellador	de	fugas	del	sistema	
	 			de	refrigeración
 l  Limpiador del sistema 
	 			de	refrigeración

climatizador.
	 l		Espuma	limpiadora	
	 			del	climatizador
	 l		Enfriador	del	climatizador

productos de primera calidad GAT.

productos. prestaciones. productos. prestaciones.
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marcas de primera calidad GAT.
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marcas propias & y etiquetación privada.
 Con	nuestros	productos	de	primera	calidad,	nuestros	clientes	pueden	reforzar	
y	ampliar	su	marca	predeterminada	o	construir	una	nueva	marca.	Ofrecemos	no	
sólo	un	producto	terminado,	sino	también	un	concepto	de	marketing	a	medida	y	
sofisticado	para	cada	objetivo	específico.	

Nuestro	lema:																	

                     ¡Acorte su camino al éxito comercial!

productos. prestaciones.
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socio de la red de ventas.
 Nuestros	socios	comerciales	independientes	venden	los	productos	de	primera	calidad	GAT	
en	un	territorio	de	ventas	determinado,	una	línea	de	productos	específica	o	a	través	de	un	ca-
nal	de	distribución	concreto.	Esta	fórmula	comercial	es	la	solución	perfecta	para	la	integración	
de	nuestros	productos	de	marca	GAT	en	una	estructura	de	distribución	existente.

fórmula comercial.

fórmula comercial. fórmula comercial.

importador general.
 La	oportunidad	de	distribución	exclusiva	de	nuestras	marcas	de	primera	calidad	GAT	dentro	de	
un	territorio	de	ventas	determinado	hace	posible	el	concepto	empresarial	de	„importador	general“.	
La	exclusividad	resultante	facilita	abrir	el	camino	hacia	un	rentable	mercado	particular	con	nuestros	
productos	de	marca	y	conceptos	GAT,	de	forma	exclusiva,	exhaustiva	e	independiente.

empresa conjunta.
 La	cooperación	en	forma	de	empresa	conjunta	permite	a	nuestros	socios	beneficiarse	de	un	
completo	know-how	de	GAT	mbH	y	por	tanto	de	los	distintos	niveles	de	la	cadena	de	valor	de	GAT	
-desde	la	definición	de	productos	propios	hasta	la	producción	completa-.	El	interés	se	centra	en	la	
estrecha	conexión	entre	nuestro	socio	de	empresa	conjunta	con	el	centro	alemán	de	investigación	
y	desarrollo	de	GAT	mbH	como	un	convincente	argumento	de	calidad.

	 Tres	fórmulas	comerciales	distintas	ofrecen	a	nuestros	socios	la	oportunidad	de	formar	parte	de	la	comunidad	internacio-
nal	GAT	y	tener	un	papel	activo	en	nuestro	futuro	en	común.



GAT - Gesellschaft	für	Kraftstoff-
und	Automobiltechnologie	mbH
Brudergasse	12  l  D	-	07318	Saalfeld
Teléfono:	 +49	(0)	36	71	-	54	91	930
Fax:	 	 +49	(0)	36	71	-	54	91	939
e-mail:		 info@gat-international.de
Página	web:	www.gat-international.de

www.facebook.com/gat.germany


