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r ¿Cuáles son los orígenes de Auto So-
nido Alberto?
A mediados de 1996, después de haber 
terminado mis estudios de Electrónica 
Industrial, comienzo mi andadura co-
mercial en un local de aproximadamente 
13 m2 con nombre comercial Comelec y 
dedicado a la venta de aparatos electró-
nicos, haciendo también reparaciones. 
Dos años más tarde lo encauzo al mun-
do del car haciendo las instalaciones en 
la propia puerta, a pie de calle. Años más 
tarde pasa a llamarse Auto Sonido Alber-
to, dándole así una seña de identidad 
acorde a los servicios ofrecidos. Actual-
mente, dispongo de un local de 100 m2 
dedicado a la venta, exposición y monta-
je de sonido y seguridad para el automó-
vil, con la incorporación de la gama Hi-Fi 
de Pioneer. 

r El sector del car audio y multimedia 
ha experimentado una gran transfor-
mación. ¿Cómo habéis vivido en Auto 
Sonido Alberto esta evolución?
Adaptándonos en cada momento a las 
necesidades actuales y en permanente 
estudio de nuevas tecnologías aplica-
das al automóvil. Estudiamos minucio-
samente cada vehículo a la hora de su 
manipulación para evitar las falsas ave-
rías o chivatos del ordenador de a bordo. 
Para la integración de unidades hemos 
buscado soluciones con premarcos de 
adaptación a la pérdida de funciones, 
tales como mandos al volante o senso-
res traseros, adaptamos interfaces para 
habilitarlos de nuevo etc. Intentamos 
evolucionar con la rapidez con la que lo 
hace este sector. 

r La crisis ha impactado con fuerza en 
el ámbito del car audio. ¿Cómo habéis 
enfocado estos años de recesión? 
Con resignación. He intentando poner 
al mal tiempo buena cara. A lo que pare-
ce la cuesta final de esta brutal crisis se 
une casi al unísono la decisión de todos 
los fabricantes de integrar en la unidad 
de sonido la climatización, ordenador 
de a bordo y otras funciones de vital 
importancia. Además, en algunos mo-

delos -por su integración- la sustitución 
es prácticamente imposible, lo que su-
pone un varapalo importantísimo para 
este sector. Si a ello le añadimos los 
continuos Planes PIVE que ofrece el Go-
bierno, no se hace más que acelerar esta 
debacle. No hay duda de que este plan 
beneficia al fabricante-concesionario y 
nos perjudica seriamente a nosotros al 
desechar un coche que admite cambios 
por otro que además de venir super 
equipado no admite esos cambios o 
son muy costosos. 

r  La gama Hi-Fi juega un papel pro-
tagonista en vuestra actividad. ¿Qué 
beneficios aporta trabajar con este tipo 
de productos?
Un aporte económico adicional muy im-
portante, precisamente en los tiempos 
que corren, donde la aportación de in-
gresos provenientes del car audio se ha 
visto tan mermada.  

r ¿Qué representa para Audio Sonido 
Alberto trabajar y distribuir una marca 
como Pioneer?
Desde el punto de vista empresarial, Pio-
neer es una marca top, que unifica cali-
dad, diseño, innovación, precio, marke-
ting. Se trata de una marca muy atractiva 
para el público joven, con cambios con-
tinuos en su extensa línea de productos.
Con Pioneer no solo ofreces car, también 
tienes la posibilidad de distribuir Hi-Fi. 

r Como empresa radicada en Melilla… 
¿Cuáles son las ventajas e inconvenien-
tes de trabajar en la ciudad autónoma?
Hoy en día podríamos decir que ventajas 
ninguna. Es cierto que fiscalmente esta-
mos exentos del IVA, pero por otra parte, 
pagamos un impuesto municipal pare-
cido. En cuanto a los inconvenientes, el 
mercado en la ciudad es limitado. Ade-
más, Melilla no puede vender a Penínsu-
la, y sin embargo, Península a Melilla sí, 
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lo cual hace inviable la competencia (evi-
dentemente por márgenes) con las webs 
de ventas online. Nuestra baza siempre 
será el montaje, asesoramiento y servicio 
postventa, muy importante en la adqui-
sición de  productos de este tipo.
 
r ¿Cuál es el perfil de cliente habitual 
de vuestra empresa?
No tenemos un perfil definido. Nuestra 
oferta y variedad es tan extensa que se 
adapta a las necesidades de diferentes 
tipos de clientes y edades. Evidentemen-
te, para gustos colores, aunque es cierto 
que la tendencia en Melilla en cuanto a 
sonido se asemeja mucho a la del sur de 
España.

r En general, ¿cuáles son los trabajos 
más demandados?
Las épocas han determinado en cada 
momento la demanda. Es cierto que lo 
que antes eran montajes prácticamente 
a diario de amplificadores, subwoofer, 
etc., hoy pasan a convertirse en apa-
ratos básicos con USB y en ocasiones 
multimedia o navegación. Obviamente, 
el margen empresarial se ve reducido 
porque el cliente final está invirtiendo 
menos en el equipamiento de su auto-
móvil.

r ¿Qué tipo de instalaciones crees que 
tienen más futuro?
Multimedia trasera, por supuesto. El 
equipamiento actual del automóvil te 
condiciona. En cuanto a seguridad, las 
alarmas y sistemas de posicionamiento 
tienen un hueco importante.

r ¿Cómo creéis que pueden adaptar-
se los instaladores al hecho de que los 
coches vengan cada vez mejor equipa-
dos?
Motivando al cliente a que mejore la cali-
dad de sonido sustituyendo los altavoces 
de serie que afortunadamente siguen 
siendo muy básicos y ofrececiéndoles 
el apoyo de un subgrave, ya sea activo o 
pasivo. Multimedia trasera y alarmas son 
otras de las propuestas.

r ¿Cuáles son las posibles vías de cre-
cimiento para una empresa como la 
vuestra?
La ampliación de mercado con la incor-
poración de la línea Hi-Fi de Pioneer, la 
posibilidad de ofrecer la mejor oferta en 

cuanto a precio al llevar la distribución 
directa y muy esperanzados en el desa-
rrollo de unidades aftermarket que pue-
dan interactuar con la unidad de serie 
en la mejora del sonido y prestaciones 
si cabe.  

r ¿Cómo ves el futuro del car audio? 
¿Hacia dónde se encamina este sector?
Impredecible. Dos son los principales 
problemas: el equipamiento total, inclu-
so en modelos básicos, y la integración 
actual con poco margen de maniobra 
(climatización incluida en la unidad de 
serie, entre otras). Es cierto que existen 
interfaces para reutilizar las funciones, 
pero el montante de la operación sube 
tanto que el cliente final o lo piensa mu-
cho o lo desecha.

r ¿Cómo ves a Auto Sonido Alberto en 
un año? ¿Qué planes tenéis a medio y 
largo plazo? 
Seguimos muy de cerca los continuos 
cambios que van aconteciendo, siempre 
desde la serenidad y sin precipitarnos. 
Nuestro lema siempre será  “a un proble-
ma, una solución”. En lo que respecta a 
car audio, puede que la integración to-
tal sea definitiva y dure décadas o por el 
contrario en unos años se vuelva de nue-
vo a fabricar automóviles con posibilidad 
de modificaciones sin grandes costes, 

como se ha venido haciendo hasta aho-
ra. La línea Hi-Fi seguirá probablemente 
su cauce con el desarrollo tecnológico 
como principal aporte.

r ¿Deseas añadir alguna cosa más?
Auto Sonido Alberto además de llevar la 
distribución de Pioneer de su línea de car 
audio y Hi-Fi, es también distribuidor de 
marcas tan importantes y de contrastada 
calidad como Alpine, Clarion y Kenwood.
Cabe destacar que Alpine, en el desa-
rrollo y mejora continua de su catálogo, 
ofrece su nueva línea llamada Alpine 
Style, disponible para algunos modelos 
de gama alta de Mercedes y Audi, con 
ampliación progresiva a otros modelos y 
marcas. Precisamente, esta línea nos per-
mite la perfecta integración con el uso 
total de todas las funciones de nuestro 
coche, aportándonos calidad, conectivi-
dad, amplitud de pantalla etc. Una serie 
de prestaciones que nada tienen que ver 
con las que nos puede ofrecer nuestro 
sistema de serie.
Asi mismo, disponemos de una web in-
formativa donde se muestra gran parte 
del contenido de nuestros productos, 
incluyendo modelos, características y 
precios (www.pioneermelilla.com) y un 
perfil de Facebook donde vamos mos-
trando las instalaciones realizadas (pio-
neermelilla). 
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“La tendencia en Melilla en cuanto a car audio se 
asemeja mucho a la del sur de España”


