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Sobre este especial1
El especial “Contribución de los fabricantes de recambios 
al desarrollo sostenible” cuenta e ilustra los retos y 
oportunidades a los que se enfrenta el sector del recambio, 
como eslabón clave dentro de una cadena de valor 
compleja, donde desde hace décadas las empresas 
impulsan la innovación y el conocimiento, integrando la 
sostenibilidad en todos los aspectos del negocio.

En este documento se describen buenas prácticas e 
iniciativas, que muestran la realidad de las empresas 
fabricantes de recambios y su contribución al desarrollo 
sostenible. Desde el papel que tienen como tractores de la 
innovación sostenible hasta acciones más concretas como 
la mentorización a los talleres, acompañándolos en los 
retos de la transición digital.

Este especial viene a complementar la visión que ofrecía 
del sector el Libro Blanco “Contribución de la industria de 
componentes de automoción al Desarrollo Sostenible. 
Palancas para impulsar la Agenda 2030”, ahora enfocado 
a los fabricantes de recambios, quienes impulsan la 
implementación de estrategias de sostenibilidad tanto en 
empresas del sector, como en empresas que son parte del 
ecosistema de movilidad sostenible. 

Este proyecto se enmarca en la Estrategia de Negocio 
Responsable que la Asociación Española de Proveedores 
de Automoción (SERNAUTO) pone en marcha en marzo de 
2020 para impulsar y dar visibilidad al compromiso de las 
empresas y los asociados del sector y avanzar juntos en los 
retos de la movilidad sostenible. Este Especial es fruto del 
trabajo colaborativo y la generosidad de las empresas de 
SERNAUTO que forman parte de la Comisión de Negocio 
Responsable y de la Comisión de Recambios, quienes 
compartieron iniciativas, experiencias y conocimiento que 
han dado forma a este documento. 

A todos ellos, desde SERNAUTO queremos agradecer su 
participación y generosidad por querer ser parte activa de 
esta historia. 

La relación de empresas participantes se puede encontrar 
en el apéndice “Empresas participantes”. Para la 
elaboración técnica del documento se ha tomado como 
base el análisis del sector, llevado a cabo por SERNAUTO, 
con apoyo del equipo consultor de conese a partir de 
entrevistas en profundidad con las empresas, workshops 
y análisis de informes específicos del sector de la 
automoción, en especial de los fabricantes de recambios. 

Acerca de SERNAUTO 

SERNAUTO es la Asociación Española de Proveedores 
de Automoción. Fundada en 1967, reúne a más del 85% 
de la facturación del sector a través de sus empresas 
asociadas. Además de ser el interlocutor del sector en el 
diálogo con las Administraciones Públicas, SERNAUTO 
es la entidad reconocida por la Administración como 
asociación representativa del sector en España. SERNAUTO 
es miembro del Consejo de Dirección de CLEPA, Asociación 
Europea de Proveedores de Automoción, y del Pacto 
Mundial de Naciones Unidas.

Website: www.sernauto.es 

Acerca de conese 

conese es la firma de consultoría que acompaña a las 
organizaciones en su camino hacia la integración de la 
sostenibilidad en su estrategia empresarial. Apoyamos 
a las organizaciones desde la etapa más básica de 
aseguramiento del compliance – hardlaw y softlaw – en 
cuestiones ASG (Ambiental, Social y Buen Gobierno) 
hasta la etapa más avanzada de definición de estrategias 
de “innovación sostenible” encaminadas a generar valor 
compartido con los grupos de interés e impacto positivo en 
la sociedad. Nos comprometemos con las organizaciones 
como socios y generamos redes de colaboración para 
aprovechar sinergias entre la comunidad de instituciones 
que comparten la visión “shaping sustainable growth”

Website: www.con-ese.com

https://www.sernauto.es/
https://con-ese.com/
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PERE NAVARRO OLIVELLA
Director General de Tráfico

El sector de los recambios es un gran aliado de la Dirección 
General de Tráfico, nos une la mejora de la seguridad vial, 
reconocemos la importancia del sector por sus actuaciones 
en uno de los factores que configuran el tráfico: el vehículo, 
garantizando el funcionamiento de todos sus productos 
(que se refleja en la baja incidencia del factor vehículo en 
la accidentalidad) como en el peso cada vez mayor de 
productos asociados con la seguridad activa y pasiva de 
los vehículos englobando también aspectos físicos de 
sostenibilidad en la fabricación, el consumo de materiales, 
etc.

La responsabilidad social corporativa del grupo de 
profesionales en torno al recambio se ha puesto de 
manifiesto en los momentos más duros del estado de 
alarma por la pandemia de la Covid-19 manteniendo 
abiertos talleres y fábricas de componentes para dar 
servicio a los vehículos de transporte de mercancías y de 
emergencias.

En este momento de transformación de la movilidad hacia 
modelos más sostenibles no podemos olvidar el peso 
del sector de los componentes en la economía española. 
2018 y 2019 mostraban que la industria española de 
componentes facturó 5.485 y 5.270 millones de € en el 
sector de recambios, lo que representaba cerca del 35% de 
sus ventas totales en el mercado nacional. El liderazgo del 
sector de los componentes viene avalado por su inversión 
en la innovación, más del 4% de su facturación, frente 
a poco más del 1% en promedio para el conjunto de la 
industria española.

La Dirección General de Tráfico reconoce la responsabilidad 
del sector del recambio en el correcto mantenimiento de 
un vehículo, máxime en un contexto en que la edad media 
del parque de vehículos ha alcanzado cifras elevadas. 
Así, a primeros de 2021 la antigüedad media del parque 

de turismos y vehículos 4X4 es de 13,2 años, una de las 
más elevadas de Europa, con el efecto que tiene en lo 
que respecta a las consecuencias sobre las víctimas al 
tener menos elementos de seguridad activa y pasiva los 
vehículos más antiguos.

Aunque el factor vehículo tiene un peso reducido en la 
accidentalidad no se puede dejar de recordar que cerca de 
un 10% de los turismos involucrados en accidentes con 
víctimas en 2019 no tenían la ITV en vigor. Igual sucedía 
con un 12% de las motocicletas y hasta un 15% de las 
furgonetas y camiones de menos de 3.500 kg de MMA. 
Debemos pues seguir trabajando juntos en esta labor de 
comunicación y concienciación respecto a la importancia 
del correcto mantenimiento del vehículo.

Además, los elementos de seguridad activa y pasiva 
en los vehículos son cada vez más complejos y resulta 
fundamental que el sector de recambios permita su rápida 
sustitución o mejora.

En este ámbito, las actuaciones conjuntas entre la DGT y el 
sector del recambio y talleres son estrechas en el ánimo de 
continuar avanzando hacia una mejora de la seguridad vial, 
destacando la iniciativa “Libro Taller Digital de la DGT”.

Es previsible que la relación entre la DGT y el sector de los 
recambios se incremente para garantizar la adecuación, 
la instalación y el mantenimiento de nuevos productos o 
necesidades como:

• El segmento de ADAS es cada vez más relevante 
en los nuevos vehículos vendidos y en los próximos 
años comenzará a tener un peso destacado en los 
recambios con un creciente papel de un correcto 
cambio o nueva instalación (aftermarket) por parte de 
los talleres mediante procesos homologados.

• Elementos para la mejora de la Visión Indirecta hasta 
que se garantice una adecuada Visión Directa de los 
vehículos pesados desde fábrica con la finalidad de 
proteger a los usuarios más vulnerables, especialmente 
en ciudad (peatones, ciclistas, motoristas)

• Los recambios asociados con nuevos vehículos en el 
mercado de la micromovilidad como los VMP, EPAC o 
motos eléctricas.

Cartas institucionales2
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BENITO TESIER SIERRA
Presidente de la Comisión de Recambios 
Asociación Española de Proveedores de Automoción 
(SERNAUTO)

El momento de publicación de este Especial Recambios 
está marcado por una situación que anteriormente 
no habíamos imaginado, una pandemia como la que 
estamos viviendo y que ha cambiado nuestro modo de 
vida por completo desde hace ya dos años. Nuestra 
manera de relacionarnos con nuestro entorno más 
cercano, familia, amigos, clientes, proveedores, etcétera, 
es radicalmente diferente; ahora son encuentros donde 
utilizamos mascarillas, geles y distancia física que ayudan a 
mantenernos más seguros y cuidarnos los unos a los otros. 
O son encuentros virtuales, donde la tecnología tiene un 
papel tan relevante.

En este entorno tan diferente, los fabricantes de 
recambios seguimos trabajando, evolucionando y 
progresando. Seguimos siendo el eslabón de una cadena 
de valor que nos necesita, y ahora más que nunca, para 
impulsar la innovación y el conocimiento, integrando 
además la sostenibilidad en todos los aspectos del 
negocio. Por ello, este libro, es especialmente pertinente 
en el momento de incertidumbre y disrupción en el que 
nos encontramos, para reiterar el firme compromiso de la 
Comisión de Recambios de SERNAUTO con el trabajo bien 
hecho, la gestión ética, el empleo de calidad y la visión a 
largo plazo, pilares del desarrollo sostenible y claves para la 
recuperación de nuestro país.

Asimismo, a través de esta publicación pretendemos impulsar 
la implementación de estrategias y políticas de sostenibilidad 
en otras empresas, tanto de la industria de componentes como 
del sector en su conjunto, conscientes de su importancia para la 
competitividad y el futuro de cualquier compañía.

Soy un convencido del papel que juegan las asociaciones 
y este proyecto es buen ejemplo de ello. Este Especial 
Recambios, como el Libro Blanco que le precede, son 
fruto del trabajo colaborativo generado en el seno de la 
Comisión, impulsado y coordinado por SERNAUTO.

Antes de la pandemia, nuestro sector ya estaba inmerso 
en un proceso de transformación sin precedentes y 
muchas de estas tendencias ahora se han acelerado. El 

vehículo del futuro será más eficiente, seguro, sostenible, 
conectado y automatizado. Todo ello, unido a la 
digitalización de la industria, al contexto geopolítico, a los 
nuevos modelos de movilidad, los cambios de hábitos de 
los usuarios y la normativa medioambiental que se está 
aplicando en las grandes ciudades, suponen un cambio 
radical del ecosistema actual y la colaboración es hoy más 
importante que nunca.

Los fabricantes de recambios contribuimos a construir 
un futuro más sostenible y digitalizado. De ahí que nos 
identifiquemos con el concepto de industria 4.0S que 
alude a un futuro donde la movilidad sea un medio para 
que las personas se sientan seguras, al mismo tiempo 
que están en equilibrio las expectativas de todos aquellos 
que están conectados a nosotros: desde la sociedad 
que nos pide cada vez más un mayor compromiso con 
la sostenibilidad; el inversor que necesita más datos 
y transparencia en temas ambientales y sociales; el 
consumidor final que demanda productos más sostenibles; 
o nuestros profesionales, a los que acompañamos en este 
camino de transformación digital.

En España, el sector de la posventa, del que somos parte, 
genera más de 26.000 millones de euros en facturación 
y en torno a 230.000 empleos directos. Aunque nuestra 
contribución va más allá de la económica, somos 
empresas responsables, con una tradición y valores muy 
arraigados, con procedencia familiar en algunos casos. 
Somos globales, pero también locales, actuando como un 
ciudadano más en las comunidades en las que operamos.

Somos un sector comprometido e implicado al que le 
gusta compartir conocimiento, por ejemplo, con los 
jóvenes participando en su formación, y acercándoles 
al sector y enseñándoles una profesión con futuro. 
También mentorizamos a profesionales de los talleres, 
actualizándoles sobre los retos tecnológicos del sector 
y a través de ellos nos llegan también las demandas y 
necesidades de un consumidor cada vez más consciente. 
Y todo esto lo articulamos desde el buen gobierno 
de nuestras organizaciones y a través de prácticas 
responsables, como las que se cuentan en este documento, 
y de las que nos sentimos orgullosos.

Por ello, esta publicación constituye una herramienta clave 
para nosotros, porque nos ayuda a contar qué y cómo 
estamos contribuyendo a la sostenibilidad. Como parte 
activa del ecosistema de movilidad, llevamos ya años 
inmersos en la transformación digital y sostenible de 
nuestros productos, de nuestra cadena de valor y de las 
personas que forman parte de ello. Como respuesta a la 
creciente regulación, pero con un enfoque de innovación 
sostenible, claro reflejo de nuestros valores y señas de 
identidad.

https://www.sernauto.es/libro-blanco/index.html
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El valor del sector 
del recambio para los 
operadores del mercado de 
la industria de automoción

3
Los proveedores de automoción fabrican y suministran equipos y componentes tanto para la cadena 
de suministro como para el mercado de recambios. Este último comprende el negocio de la posventa 
y el servicio de mantenimiento, reparación y actualización del vehículo.

El ecosistema de fabricantes de recambios además de 
estar vinculado a la posventa, actúa como tractor de la 
compleja y extensa red de talleres y de distribuidores. 
Su papel va más allá de la generación de innovación y 
de la tecnología que se demanda desde toda la cadena 
de valor. Son auténticos “mentores” al trasladar todo 
tipo de conocimientos a distribuidores y talleres y a los 
profesionales que allí trabajan y donde se venden e instalan 
sus productos en el vehículo del consumidor final.

El 75% del valor de los vehículos es aportado por los 
proveedores de automoción. Las piezas y componentes 
de un vehículo permiten su correcto funcionamiento, de 
ahí la importancia de mantenerlos siempre en las mejores 
condiciones. De esto, precisamente, se encargan todas 
las empresas que conformar la cadena de valor de la 
posventa.

En el caso de la posventa española, la cadena de valor es 
un engranaje perfectamente ensamblado, en el que el éxito 
de uno es el éxito de todos. Fabricantes de recambios, 
distribuidores, representantes, empresas de servicios y 
talleres conforman el sector de la posventa, reconocido 
actualmente como uno de los más consolidados e 
innovadores del mundo.



7 
Especial Contribución de los fabricantes de recambios al desarrollo sostenible

3 | El valor del sector del recambio para los operadores del mercado de la industria de automoción

LA POSVENTA ESPAÑOLA ES UN ENGRANAJE 
PERFECTAMENTE ENSAMBLADO, EN EL QUE EL ÉXITO DE 

UNO ES EL ÉXITO DE TODOS
CONOCIMIENTO            

                                            INNOVACIÓN                                             CALIDAD Y GARANTIA                                                   FORMACIÓN           
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Actores clave de la posventa de automoción

En el sector de la posventa de automoción se distingue entre el canal oficial (OES) y el canal independiente (IAM). A lo largo 
de toda la cadena de valor, existen diversos actores:

OES (ORIGINAL EQUIPMENT SUPPLIER)
Concesionarios y talleres de los fabricantes de vehículos.

FABRICANTES DE RECAMBIOS
Fabricantes que producen piezas para el canal oficial y/o independiente de recambios.

AGENTES COMERCIALES Y DISTRIBUIDORES DE 
RECAMBIOS
Estos incluyen los grupos de distribución, los distribuidores independientes, distribuidores online y 
tiendas de recambios.

TALLERES
Se diferencia entre los talleres de las marcas (concesionarios), los talleres independientes, autocentros y 
cadenas especializadas.

INTERMEDIARIOS
En los que se incluyen a las aseguradoras, las compañías de renting, los centros autorizados de 
tratamiento (CAT)

ORGANISMOS PÚBLICOS
Ministerio de Industria, Ministerio de Medio Ambiente, IFEMA-Motortec, Dirección General de Tráfico 
(DGT), ITVs…
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EL SECTOR DE RECAMBIOS PRESENTA DESAFÍOS EN LA 
CADENA DE VALOR

Vehículos al 
final de su 
vida útil y 

usuario final

Acero & Metales Minerales

Plásticos & Químicos

Robótica & Electrónica

Equipo y bienes de calidad

Tejidos

Otros materiales

TIER N

OEMs

Fabricantes Primer Equipo

Fabricantes de Recambios

Aportan > 75% del valor del 
vehículo

TIER 1

Empresas
Flotas

Privado

CONSUMIDOR

Proveedores Locales

Proveedores Globales

TIER 2

CAT

CONCESIONARIOS

IAM
MERCADO DE
RECAMBIOS

Distribución 
multimarca

Distribución online
Distribución 
Autocentros

Tienda recambios

Taller 
independiente
Red de talleres

Autocentros
Servicio rápido

INTERMEDIARIOS Y ORGANISMOS PÚBLICOS
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Como parte de una industria, la de automoción, que trabaja 
sincronizada con los retos sociales y ambientales y se 
encuentra inmersa en una transformación industrial y 
tecnológica sin precedentes, los fabricantes de recambios 
se diferencian también por el esfuerzo, el compromiso, la 
competitividad, la innovación y la rigurosidad con la que día 
a día desarrollan su trabajo.

Los retos sociales y ambientales que les afectan vienen 
impulsados por la creciente regulación, (ver Libro Blanco, 
pág. 12), aunque el hecho de tener la innovación como 
característica esencial en su ADN, los convierte en agentes 
del cambio e impulsores del ecosistema de movilidad 
sostenible. Desde los diferentes grupos de interés ha 
surgido en los últimos años una mayor demanda de 
información en torno a cuestiones como el compromiso en 
la lucha contra el cambio climático, la descarbonización, 
la recualificación de los profesionales, el liderazgo y buen 
gobierno ético, el respeto de los derechos humanos, etc.

Un ejemplo de demanda de información por parte de los 
inversores es la Carta de Larry Fink, CEO de BlackRock 
(empresa de gestión de inversiones estadounidense) que 
anualmente escribe a los CEOs. A continuación, se resume 
su última publicación en enero de 2022:

10 
Especial Contribución de los fabricantes de recambios al desarrollo sostenible

https://www.sernauto.es/libro-blanco/index.html
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CARTA DE LARRY FINK A LOS CEOS 2022

“Nos centramos en la sostenibilidad no porque seamos ecologistas, sino porque somos inversores 
y fiduciarios de nuestros clientes.”

Larry Fink divide su carta en cuatro epígrafes:

Un nuevo mundo laboral

Las tasas de dimisiones en EEUU y Reino Unido están en máximos históricos. Los empleados 
de todo el mundo esperan más cosas de su empresa, incluyendo más flexibilidad y mayor 

relevancia de su trabajo. Esto es un ejemplo de capitalismo efectivo, y las compañías que no 
se ajustan a esta nueva realidad y no responden a las expectativas de sus empleados lo hacen 

por su cuenta y riesgo.

Las nuevas fuentes de capital favorecen la disrupción en el mercado

En los últimos 40 años hemos vivido una explosión de disponibilidad de capital. Nunca antes 
ha habido tanto dinero disponible para hacer realidad nuevas ideas, y esto está alimentando 

un entorno de innovación dinámico. En todos los entornos abundan start-ups disruptivas, 
creando un panorama cambiante y diverso que debemos entender para mantener la 

competitividad. 

Capitalismo y sostenibilidad

Las inversiones sostenibles ascienden ya a 4 billones de dólares, y las iniciativas y 
ambiciones con respecto a la descarbonización también han aumentado. Los próximos 1.000 

unicornios no serán motores de búsqueda ni redes sociales, sino empresas innovadoras 
sostenibles y escalables; start-ups que contribuirán a la descarbonización del mundo y 

conseguirán situar la transición energética al alcance de todos los consumidores. 

Dotar a los clientes de capacidad de elección en las votaciones sobre ESG

Al igual que otros stakeholders están revisando sus relaciones con las empresas, son muchos 
los accionistas que se están replanteando su relación con las compañías. Por ello estamos 

promoviendo una iniciativa para utilizar la tecnología con el fin de dar a un mayor número de 
nuestros clientes la opción de poder opinar sobre la manera en que se emiten los votos por 

poder en las compañías en las que se invierte su dinero.

“Nunca antes ha sido tan esencial para los consejeros delegados tener una voz consecuente, un propósito claro, una estrategia 
coherente y una visión a largo plazo. El propósito de tu compañía es la estrella que debe guiarla en este tumultuoso contexto.”

Larry Fink
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I. Cifras del sector

I. Cifras del sector
El sector del recambio es un sector clave tanto para la industria de la 
automoción, como para la sociedad en general. Además de su aportación 
directa en términos económicos, generando más de 26.000 millones de euros 
en facturación y en torno a 230.000 empleos directos, realiza una continua 
contribución de calidad e innovación tecnológica al producto final.

En el año 2020 la facturación de los proveedores de automoción correspondiente 
al mercado de Recambios fue de 4.562 millones de euros.

Según los datos declarados por fabricantes de recambios y grupos de 
distribución que participaron en la 6ª edición del Observatorio del Estado de la 
Opinión de los Profesionales de la Posventa, puesto en marcha por la Asociación 
Española de Proveedores de Automoción (SERNAUTO), con el apoyo de GIPA y la 
colaboración de la Asociación Nacional de Comerciantes de Equipos, Recambios, 
Neumáticos y Accesorios para Automoción (ANCERA), en el cuarto trimestre del 
2021 (octubre-diciembre), la facturación aumentó un 11% con respecto al mismo 
trimestre del 2020 en el caso de los fabricantes y un 13% para los distribuidores. 

Si analizamos la evolución de la facturación, el año 2021 cerró con un incremento 
de un 17% (para los fabricantes) y un 16% (para los distribuidores), lo que 
significa que en esta parte de cadena de la posventa se habrían superado ya los 
niveles prepandemia (2019).

SECTOR AFTERMARKET 

Cifra de negocio: 26.794 M € 
(2018):

5.316 M € Fabricantes de 
equipos y componentes 

9.458 M € Distribución de 
recambios

12.100 M € Concesionarios, 
talleres independientes y 

autocentros

Empleo: 232.000 pers.:

33.094 Fabricantes de componentes 

50.808 Distribución de recambios 

150.000 concesionarios, talleres 
independientes y autocentros.

Talleres: 44.675 (fuente Infotaller Tv)
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Según Mckinsey (“Responsible Automotive Customer-centric 
Ecosystem 2050”), el mantenimiento y reparación de los 
vehículos suponen el 45% del mercado total europeo 
de posventa, mientras que la distribución de recambios 
factura el otro 55%.

El aftermarket en España supone el 61% de cuota de 
mercado y engloba cerca de 45.000 talleres.
Fuente del dato; José Luis Bravo, presidente de Ancera. Noviembre 2020

Si algo caracteriza al empleo de los fabricantes de 
componentes instalados en España es su calidad y 
estabilidad. Más del 85% de los contratos son indefinidos 
y con una retribución más alta que la de la media 
industrial. Además, se trata de un empleo distribuido 
geográficamente, que genera riqueza y bienestar social en 
múltiples regiones españolas.

Los fabricantes de componentes invierten en Investigación, 
Desarrollo e Innovación (I+D+i) cerca del 4% de su 
facturación, que es el triple que la media industrial 
española. Esta fuerte apuesta por la I+D+i les ha permitido 
mantenerse a la vanguardia tecnológica y ocupar las 
primeras posiciones en el mercado de la posventa, tanto 
nacional como internacional.

La I+D+i constituye la punta de lanza del sector para seguir 
proporcionando al cliente final los mejores productos 
al mejor precio, gracias a la cadena de la posventa 
perfectamente engrasada, compuesta por fabricantes 
de recambios, distribuidores, representantes y talleres 
(ver figura: “La posventa española es un engranaje 
perfectamente ensamblado, en el que el éxito de uno es el 
éxito de todos”)

Gracias a esta cadena de valor de la posventa, las piezas 
de recambio de los fabricantes de componentes llegan de 
forma rápida y eficiente a la red de talleres establecida en 
todo el territorio nacional, ofreciendo piezas de máxima 
calidad y garantía.
Fuente de la información: Plan Estratégico Comisión del Recambio 2019 y 
notas de prensa de Sernauto 2020)

“Los datos son fruto, no solo del esfuerzo de los 
fabricantes de componentes por mantenernos 
siempre a la última aportando calidad e innovación 
tecnológica al producto final, sino también de la 
estrecha colaboración con la distribución y los 
talleres”.

 Benito Tesier Presidente Comisión de Recambios de 
SERNAUTO

I. Cifras del sector
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II. Colaboración y Buen Gobierno
Como destaca María Helena Antolin, Presidenta de SERNAUTO hasta noviembre 
de 2021: “Una de las fortalezas de la industria española de componentes para 
automoción reside en contar con más de seis décadas de experiencia en la 
integración de la cadena de valor”.

En el sector de la automoción, son conscientes de que cuanto mejor sea la 
relación con los proveedores y los grupos de interés más probable es estar en 
el camino de mejorar la sostenibilidad del negocio, de comprender a la cadena 
de suministro y las formas de mitigar el riesgo y los desafíos de un sector 
totalmente globalizado. Por eso, la colaboración entre integrantes de la cadena 
de valor es una característica intrínseca a su modelo de negocio y que funciona 
en perfecto tándem con el liderazgo y buen gobierno ético.

Este modelo colaborativo no solo se aplica en las relaciones de su cadena 
de valor. En todos aquellos territorios en los que operan, los fabricantes de 
recambios se integran como un actor más de la comunidad, actuando de 
forma proactiva con administraciones públicas, asociaciones, fundaciones, 
ONGs, etc... Apoyan la formación que necesitan sus empleados, así como los 
futuros profesionales de la industria, llevan el conocimiento y la innovación 
a los talleres, establecen lazos con las universidades y centros tecnológicos, 
manteniendo siempre un diálogo abierto y constante con los representantes de 
los trabajadores.

Cada vez más, los financiadores e inversores, los gobiernos y administraciones, 
los fabricantes de vehículos, o los agentes clave de su cadena de valor y 
el consumidor, cada uno desde su posición, exige una mayor demanda de 
información ASG (Ambiental, Social y de Buen Gobierno) y transparencia por 
parte de las empresas fabricantes de componentes y proveedores de la cadena 
de valor. (ver Libro Blanco “Buen Gobierno y Transparencia”, pág. 83)

II. Colaboración y Buen Gobierno

OBSERVATORIO DEL ESTADO DE LA 
OPINIÓN DE LOS PROFESIONALES 

DE LA POSVENTA

En diciembre de 2020 la Asociación Española de Proveedores de Automoción 
(SERNAUTO) pone en marcha el Observatorio del Estado de la Opinión de los 

Profesionales de la Posventa, con el apoyo de GIPA y la colaboración de la 
Asociación Nacional de Comerciantes de Equipos, Recambios, Neumáticos y 
Accesorios para Automoción (ANCERA). El observatorio tiene como objetivo 

anticipar y medir lo que ocurre en el mercado de la posventa.

Es una iniciativa que nace en plena pandemia, con el ánimo de contar con 
datos objetivos sobre la evolución del mercado y elementos de opinión del 
estado de actividad y perspectiva de los profesionales del sector, tanto de 

los asociados de SERNAUTO como de la distribución de recambios.

https://www.sernauto.es/libro-blanco/index.html
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SCHAEFFLER. MODELO DE BUEN 
GOBIERNO QUE INTEGRA LA 

SOSTENIBILIDAD

Schaeffler es una empresa fabricante de componentes para la automoción 
desde 1883, empresa familiar enfocada a los componentes de alta precisión y 

sistemas para aplicaciones de motor, transmisión y chasis, así como soluciones de 
rodamientos, casquillos de fricción y sistemas lineales.

La sostenibilidad es una parte fundamental de la estrategia de Schaeffler, y trabaja 
de forma conjunta con sus socios para desarrollar nuevas soluciones en torno 
a la generación de energía respetuosa con el clima, soluciones de reparación 
inteligentes, y nuevos conceptos de movilidad. Dentro de esta estrategia de 

sostenibilidad, Schaeffler lleva varios años publicando un Sustainability report que 
muestra su compromiso con la sostenibilidad y las iniciativas.

Además, en este sentido, Schaeffler ha establecido un Comité de Sostenibilidad 
a nivel corporativo con los miembros del Executive Board y otros directivos 

relevantes. Este comité ha realineado los objetivos de sostenibilidad de la compañía, 
impulsando medidas como el uso de energía renovable o la mejora de la eficiencia 

energética.

El compromiso de Schaeffler también queda reflejado en la decisión de incorporar 
objetivos de sostenibilidad en la remuneración variable del top management, o en 
el establecimiento de un Green Finance Framework para financiar inversiones que 

apoyen objetivos medioambientales.

“Over the past year, customer, investor and public expectations of sustainability management in business have changed 
dramatically and crystallized around climate change. We have responded to this by adapting and refining our sustainability 
management practices”

Klaus Rosenfeld, CEO de Schaeffler AG

II. Colaboración y Buen Gobierno
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MOTORTEC MADRID, EJEMPLO DE CO-
CREACIÓN DEL SECTOR DE LA POSVENTA

El sector de la posventa y, más concretamente, los fabricantes de recambios participan en 
múltiples proyectos e iniciativas sectoriales, multisectoriales y multistakeholder.

La Comisión de Recambios de SERNAUTO es uno de los grupos de trabajo más numerosos 
de la Asociación. A ella pertenecen más de 50 empresas de toda tipología: grandes, 
medianas y pequeñas, de origen español y multinacionales extranjeras con fuerte 

implantación en nuestro país. La diversidad del grupo y de los productos que fabrican lo 
hacen especialmente enriquecedor.

Uno de los máximos exponentes de colaboración y co-creación es la feria Motortec, que 
se celebra cada dos años en Feria de Madrid y en la que SERNAUTO ostenta la Presidencia 
del Comité Organizador. El Presidente de la Comisión de Recambios, Benito Tesier, lidera 

este Comité, encargado de dar forma al certamen y de impulsar todo tipo de iniciativas a su 
alrededor para que, cada edición, supere las expectativas marcadas.

Motortec Madrid, con más de 15 ediciones en su haber, se ha consolidado como el principal 
foro de networking y negocios de la posventa de automoción del Sur de Europa. Las cifras 

de la última edición de 2019 así lo avalan: 60.349 visitantes profesionales, más de 700 
empresas expositoras y 1.300 marcas.

En las últimas ediciones, Motortec ha servido, además, de gran escaparate de todas 
aquellas innovaciones realizadas por el sector en materia de sostenibilidad. En sus 

diferentes convocatorias, los Premios “Galería de la Innovación” han reconocido múltiples 
innovaciones llevadas a cabo en relación con las energías alternativas, la reducción de las 

emisiones o el incremento de eficiencia de componentes de diversa índole.

“La Galería de la Innovación se ha convertido en referente en el ámbito de la posventa del automóvil al reconocer el notable 
esfuerzo tecnológico en distintos ámbitos de trabajo de las compañías que apuestan año tras año por el desarrollo contante de 
sus productos hacia soluciones destinadas a una movilidad segura, eficiente, sostenible y responsable”

Eduardo López-Puertas, Director General de IFEMA

“Sin duda, Motortec tiene el valor de ser un proyecto que hemos construido entre todos y que transmite los valores de nuestro 
sector. La feria es un magnífico escaparate donde fabricantes de recambios muestran sus innovaciones tecnológicas y los 
distribuidores su amplia capacidad de gestión para hacer llegar a los talleres toda esta tecnología para el mantenimiento y la 
reparación de sus vehículos.”

Cristina San Martín, Directora de Coordinación, Proyectos y Servicios de SERNAUTO

II. Colaboración y Buen Gobierno
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III. El sector recambios y su relevancia 
como tractor de innovación sostenible hacia 
talleres y distribuidores
“Si se imagina un tren, los fabricantes de recambios constituirían la locomotora o fuerza tractora, los 
distribuidores serían los vagones y la mercancía serían los talleres”, así es como se define la relación 
en esta parte de la cadena de valor de la automoción. La industria de componentes es la cabeza 
tractor de talleres y de distribuidores, y constituyen el eslabón clave para mantener el equilibrio en el 
ecosistema.

La innovación y la tecnología son aspectos diferenciales de los fabricantes de recambios, y esto 
se traslada a lo largo de su cadena de valor. Desde las empresas se realiza una importante labor de 
formación y mentorización, facilitando a los talleres el conocimiento más actualizado y relevante para 
que puedan realizar la reparación de los vehículos de la forma más profesional.

La mentorización de talleres constituye un ejemplo de la estrecha relación que mantienen 
los fabricantes con sus grupos de interés más allá de los relacionados con la fabricación de un 
componente propiamente dicho. Los profesionales que trabajan en los talleres reciben información 
relacionada con el funcionamiento de nuevos productos, innovaciones aplicadas a la reparación, 
nuevas tecnologías, sistemas de última generación, etcétera, lo que les permite actualizar sus 
conocimientos y formarse de manera continua para seguir prestando el mejor servicio de reparación y 
mantenimiento de los vehículos.

III. El sector recambios y su relevancia como tractor de innovación sostenible hacia talleres y distribuidores

ELIGE CALIDAD, ELIGE CONFIANZA

Es una iniciativa que se puso en marcha en 2011 liderada por un conjunto de marcas de 
primer nivel fabricantes de componentes que querían unir sus esfuerzos con el ánimo 
de concienciar a los usuarios y talleres multimarca de la importancia de apostar por 

recambios de calidad a la hora de mantener o reparar un vehículo. Estas marcas ofrecen, 
no sólo la más amplia gama de productos para el automóvil y el vehículo industrial, sino 

también apoyo en formación y soporte técnico permanente a los talleres, la cobertura 
global con independencia del territorio o tipo de vehículo y la garantía de que detrás de 

cada pieza está el mayor y más cualificado grupo de expertos.

Recientemente la iniciativa ha puesto en marcha una guía ebook a disposición de los 
profesionales del taller mecánico con la que asesorar y concienciar a sus clientes acerca 

de la importancia de percibir y atender a los avisos que da el vehículo sobre que algo 
puede estar comenzando a fallar. (LINK EBOOK)

”Esta campaña de sensibilización es una excelente plataforma para concienciar y educar sobre la necesidad de contribuir a la 
seguridad vial a través del adecuado mantenimiento y reparación del vehículo, apostando por la utilización de recambios de 
calidad. Se trata de incentivar un compromiso con la calidad, fiabilidad, responsabilidad social y respeto por el medioambiente. 
Es fundamental poner en valor el papel del mecánico como experto y prescriptor de recambios de confianza”

Mª Begoña Llamazares, Responsable de Mercados de SERNAUTO.

https://www.recambiosdeconfianza.com/ebook
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Formación a la cadena de valor: 
Mentorización

En la actualidad, los avances tecnológicos son cada vez 
mayores y más instantáneos. Esto conlleva que en muchas 
ocasiones los talleres no puedan estar al día de todas las 
novedades y mejoras en el sector.

Los fabricantes de recambios llevan trabajando durante 
mucho tiempo para poder trasladar estas mejoras a los 
talleres por medio de cursos de formación especializados. 
Es un ejemplo del concepto “shared value” con la creación 
de valor compartido para todos los integrantes de la cadena 
de valor, desde el proveedor hasta el cliente final.

Todos estos cursos se ofrecen de forma gratuita y permiten 
que, por un lado, las empresas del recambio puedan 
mostrar la ventaja de sus productos, formar al taller y crear 
“engagement”. Por otro lado, permite a los talleres estar en 
la vanguardia del sector, actualizar sus competencias y 
capacidades y ofrecer al cliente el mejor servicio.

3 | El valor del sector del recambio para los operadores del mercado de la industria de automoción

III. El sector recambios y su relevancia como tractor de innovación sostenible hacia talleres y distribuidores
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SCHAEFFLER “CONOCIMIENTO 
PROFESIONAL PARA LOS TALLERES”

Con el objetivo de asegurar que los profesionales de los talleres de todo el mundo 
se mantengan a la vanguardia de la tecnología, la división Automotive Aftermarket 

ofrece formación orientada a la práctica y cursos técnicos, impartidos bajo la marca 
REPXPERT.

Estos cursos de formación permiten a Schaeffler apoyar a los talleres en el 
diagnóstico profesional y en la reparación de la tecnología utilizada en los vehículos 
modernos en caso de avería. Y todos los cursos de formación técnica en el mercado 
de los recambios de automóviles siguen un patrón probado: cuentan con una parte 

teórica donde se imparten los conocimientos básicos, y con una parte práctica 
donde los participantes trabajan después con los productos gracias a maquetas 

transportables.

Más de setenta formadores REPXPERT se dedican en todo el mundo a este propósito. 
Sólo el año pasado, estos expertos en tecnología enseñaron a más de 50.000 

participantes en 22 idiomas, transfiriendo los conocimientos en pequeños grupos y a 
medida tanto a talleres, organizaciones, escuelas superiores de automoción o centros 
de formación profesional. Toda la formación está estructurada por área de aplicación 

y está disponible individualmente en módulos de formación de varias horas o en 
sesiones de completas de todo el día.

Dado que la necesidad de información y capacitación está en crecimiento, Schaeffler 
está ampliando constantemente sus centros de formación en todo el mundo para 
poder responder a las necesidades de los clientes de forma aún más específica y 

rápida.

“Las reparaciones complejas plantean a nuestros clientes nuevos desafíos cada día. Para estar al corriente de los ciclos de 
desarrollo, cada vez más rápidos, y de la amplia gama de variantes de los vehículos modernos, los talleres deben mantenerse 
siempre al día. Les apoyamos en eso”

Ralf Kuhlmey, Experto mecánico de REPXPERT

III. El sector recambios y su relevancia como tractor de innovación sostenible hacia talleres y distribuidores
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FUNDACIÓN IBERCAJA Y EL CLUSTER 
DE AUTOMOCIÓN DE ARAGÓN VUELVEN 

A ALIARSE PARA IMPULSAR LA 
FORMACIÓN

El Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, el Clúster de la Automoción 
de Aragón (CAAR), la Fundación Ibercaja y Túv-Rheinland se unen para la creación y 
desarrollo de la primera Fábrica de Aprendizaje de España, un centro innovador para 

los alumnos de Formación Profesional de Aragón en el sector.

Siguiendo el ejemplo de otros países como Alemania, EEUU o Austria la comunidad 
aragonesa será la primera en tener un proyecto de estas características en España.

El proyecto Fábrica de Aprendizaje permite desarrollar formación técnica y habilidades 
personales en un entorno productivo real fabricando un producto, midiendo todo el 
proceso y ayudando a los estudiantes a comprender de forma profunda la relación 

entre los conocimientos adquiridos en las aulas y los resultados reales. De esta 
manera, se sigue un sistema de “aprender haciendo”, cuya eficacia es muy superior a 

la de los modelos tradicionales.

La iniciativa impulsada por el Clúster de Automoción de Aragón va dirigida a cuatro 
grandes grupos de alumnos: trabajadores en activo (mandos intermedios, directivos y 
jefes de equipo del sector industrial); trabajadores en situación de desempleo, ya que 
abre la posibilidad de reciclarse profesionalmente; alumnos universitarios; y alumnos 

de Formación Profesional, con especial hincapié en la formación dual.

Fuente: https://www.eleconomista.es/aragon/noticias/10919850/12/20/Fundacion-Ibercaja-y-el-Cluster-de-Automocion-de-Aragon-vuelven-a-aliarse-para-impulsar-la-formacion-en-el-
sector.html

La formación a talleres se amplía a los estudiantes de FP para que dispongan de las capacidades de una manera más 
práctica, conozcan el sector, las posibilidades y el atractivo como empleo futuro, para que, llegado el momento, estén más 
capacitados y vean en el sector un futuro donde desarrollar sus carreras profesionales.

III. El sector recambios y su relevancia como tractor de innovación sostenible hacia talleres y distribuidores

https://www.eleconomista.es/aragon/noticias/10919850/12/20/Fundacion-Ibercaja-y-el-Cluster-de-Automocion-de-Aragon-vuelven-a-aliarse-para-impulsar-la-formacion-en-el-sector.html
https://www.eleconomista.es/aragon/noticias/10919850/12/20/Fundacion-Ibercaja-y-el-Cluster-de-Automocion-de-Aragon-vuelven-a-aliarse-para-impulsar-la-formacion-en-el-sector.html
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I. Impulso del consumidor consciente

El impacto del sector 
del recambio en los 
consumidores finales4
I. Impulso del consumidor 
consciente
El consumidor consciente o “consumidor ciudadano”, que incorpora aspectos 
ambientales, sociales y éticos en sus decisiones de compra, es una palanca 
esencial para el desarrollo de estrategias de sostenibilidad. Nuevas iniciativas, 
como la Agenda Europea del Consumidor, están impulsando un concepto y unas 
acciones que desde hace tiempo están presentes entre las empresas del sector.

“La nueva agenda busca que las compañías mejoren 
la información sobre la disponibilidad de piezas de 
recambio y servicios de reparación. De esta manera, 
los consumidores pueden aumentar aún más la 
durabilidad de los productos y otorgar un derecho 
efectivo de reparación”

21 
Especial Contribución de los fabricantes de recambios al desarrollo sostenible



22 
Especial Contribución de los fabricantes de recambios al desarrollo sostenible

4 | El impacto del sector del recambio en los consumidores finales

AGENDA EUROPEA DEL CONSUMIDOR

En el año 2020 se desarrolló en Europa la nueva “Agenda Europea del consumidor”, que presenta una visión de la 
política de los consumidores de la UE de 2020 a 2025, centrada en cinco ámbitos prioritarios:

• Transición ecológica

• Transformación digital

• Respeto efectivo de los derechos de los consumidores

• Necesidades específicas de determinados grupos de consumidores

• Cooperación internacional

Los consumidores europeos esperan poder tomar decisiones informadas y desempeñar un papel activo en las 
transiciones ecológica y digital.

1. Transición ecológica: Los consumidores en toda Europa muestran un creciente interés en contribuir 
personalmente a la consecución de la neutralidad climática, a la conservación de los recursos naturales 

y la biodiversidad y a la reducción de la contaminación del agua, el aire y el suelo. La nueva agenda busca 
que las compañías mejoren la información sobre la disponibilidad de piezas de recambio y servicios de 

reparación. De esta manera, los consumidores pueden aumentar aún más la durabilidad de los productos y 
otorgar un derecho efectivo de reparación.

La nueva agenda propone:

I. Propuesta legislativa sobre el empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica con mejor 
información sobre la sostenibilidad de los productos.

II. Comisión examinará, en el marco de la revisión de la Directiva sobre la compraventa de bienes, la manera de 
promover aún más la reparación y fomentar el uso de productos «circulares» más sostenibles.

2. Transformación digital: Los consumidores deben gozar de un nivel de protección y equidad en línea 
comparable al que tienen fuera de línea. Además, los nuevos desarrollos de inteligencia artificial son 

un gran avance, pero pueden vulnerar los derechos de los consumidores. Desde la Comisión ya se está 
trabajando en la regulación para la inteligencia artificial.

La nueva agenda propone:

I. Propuesta para un acto jurídico horizontal que establezca los requisitos para la IA.

II. Propuesta de revisión de la Directiva relativa a la seguridad general de los productos para abordar los nuevos 
retos para la seguridad de los productos derivados de las nuevas tecnologías y de las ventas en línea.

III. La Comisión prevé analizar si se necesitan una legislación adicional u otras medidas a medio plazo para 
garantizar la misma equidad tanto en línea como fuera de línea.

Fuente: Agenda Europea del Consumidor. Comisión Europea 2020

I. Impulso del consumidor consciente

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0696&from=EN
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Opinión de los consumidores sobre la 
sostenibilidad antes de COVID-19
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Fuente: Top 10-Global Consumer Trends 2021 elaborado por Euromonitor International la primera tendencia durante este año es la de “Build back better“

Además de la Agenda, diferentes informes afirman y coinciden en que el consumidor consciente y ético ya forma parte del 
ecosistema de consumo actual y es una tendencia que seguirá evolucionando:

• En el “Top 10-Global Consumer Trends 2021” elaborado por Euromonitor International la primera tendencia durante 
este año es la de “Build back better”. En esta iniciativa se describe cómo los consumidores buscan que las 
compañías miren más allá del beneficio. De acuerdo con el informe, las empresas deberían ayudar a reconstruir el 
mundo de una manera más sostenible, ayudar a luchar contra el cambio climático y la inequidad social.

I. Impulso del consumidor consciente
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• De acuerdo con el informe “Global automotive Executive Survey 2020” elaborado por KPMG. Además, 
la sostenibilidad será un factor diferenciador clave en la industria de automoción.

• El informe elaborado por Mckinsey “From No mobility to future mobility: Where COVID-19 has 
accelerated change” muestra también la sostenibilidad como una tendencia clave en el futuro.

• Otro de los temas relevantes que refleja McKinsey en su informe es la ciberseguridad. La 
ciberseguridad es una de las prioridades de los OEMS. Además, el consumidor está cada vez más 
involucrado en la privacidad y la seguridad de los datos. Por otro lado, el World Economic Forum 
en su informe “The Global Risk Report 2022” incluye como uno de los riesgos más relevantes el 
“fallo en ciberseguridad”. Es necesario que el cliente se encuentre cómodo en el entorno digital 
y sienta la misma seguridad que en el entorno físico. La regulación empieza a dar forma a ese 
entorno seguro y trasparente, pero parece ir un paso por detrás de la realidad.

En este sentido, desde el sector de proveedores de automoción, se destaca la importancia de la 
neutralidad del acceso a la información del vehículo conectado, y de ser actores principales, 
estableciendo alianzas tecnológicas para seguir ofreciendo al usuario los mejores servicios. “La 
innovación en el recambio se dirige hacia la generación de un big data global que nos permita saber 
cuándo al conductor le ha saltado un piloto de intervención urgente, y automáticamente conectarse 
con el taller más cercano para su reparación y el proveedor que fabrica el recambio necesario”, indica 
Benito Tesier.

Desde la Asociación Europea de Proveedores de Automoción (CLEPA) se está trabajando arduamente 
con el fin de garantizar que la Comisión Europea establezca una legislación que permita el acceso a 
los datos del vehículo a través del establecimiento de una plataforma interoperable, normalizada y de 
acceso abierto para todos los operadores del mercado, de tal forma que se garantice la competencia 
equitativa.

CARTA DE LOS DERECHOS DIGITALES

Dentro del plan España Digital 2025, el Ministerio de Asuntos Económicos y Trasformación 
Digital ha elaborado la Carta de Derechos Digitales de España, que tiene como objetivo 

reconocer los retos que plantea la adaptación de los derechos actuales al entorno virtual, 
y proponer un marco de referencia para contribuir a su protección en ese contexto.

El texto que actualmente se encuentra en proceso de consulta pública, recoge principios 
y derechos para guiar la futura normativa. Busca que la regulación del futuro garantice la 

protección de los derechos individuales y colectivos en el nuevo entorno digital.

Dentro del texto aparece reflejado el reconocimiento del derecho a la igualdad en los 
entornos digitales, la no discriminación y la no exclusión.

I. Impulso del consumidor consciente

https://portal.mineco.gob.es/RecursosArticulo/mineco/ministerio/participacion_publica/audiencia/ficheros/SEDIACartaDerechosDigitales.pdf
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Resumen de los aspectos que demanda el consumidor 
consciente en relación con el sector automoción

I. Impulso del consumidor consciente

ASPECTO 
A GESTIONAR

DEMANDA DEL 
CONSUMIDOR 
CONSCIENTE

Privacidad y la 
seguridad de 

los datos

Neutralidad 
del acceso a 

la información 
del vehículo 
conectado

Empoderamiento 
consumidores 

para la 
transición 
ecológica

Más y mejor 
información 

sobre la 
sostenibilidad 

de los 
productos

Compraventa 
de bienes

Promover 
aún más la 
reparación 
y fomentar 
el uso de 

productos 
«circulares» 

más 
sostenibles

Criterios para 
un producto 
sostenible

En el 
sector de la 
automoción: 
creación de 

un rating 
para dar más 
información a 
consumidores

Que las 
compañías 
miren más 

allá del 
beneficio

Las empresas 
deberían 
ayudar a 

reconstruir el 
mundo de una 
manera más 
sostenible, 
ayudar a 

luchar contra 
el cambio 

climático y 
la inequidad 

socialLa 
sostenibilidad 

sea 
característica 
del producto

La 
sostenibilidad 

sea 
característica 
del producto

Asegurar una 
cadena de 
suministro 

más 
sostenible, 

uso 
responsable 

de materiales

Sentirse 
cómodo en el 
entorno digital

Misma 
seguridad 
que en el 

entorno físico: 
adaptación de 
los derechos 

actuales 
al entorno 

virtual

Consecución 
de la 

neutralidad 
climática

Mejorar la 
información 

sobre la 
disponibilidad 
de piezas de 
recambio y 
servicios de 
reparación

Desarrollos de 
inteligencia 

artificial

Demandan 
más 

regulación 
para la 

inteligencia 
artificial 

relacionada 
con vulnerar 
los derechos 

de los 
consumidores
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II. Vocación del servicio y garantes de la seguridad vial

II. Vocación de servicio y garantes de la seguridad vial

En los más de 45.000 talleres existentes, los profesionales 
de la reparación mantienen y reparan los vehículos con la 
máxima profesionalidad, consiguiendo un binomio de alto 
servicio al combinar una gran calidad de su mano de obra 
profesional con los mejores componentes disponibles en 
el mercado, todo ello de vital importancia para velar por 
la seguridad vial. Esto ha conseguido elevar la categoría 
de mantenimiento y reparación del vehículo en España 
situándose entre las mejores de Europa.

El sector del recambio independiente cumple con los 
máximos estándares de calidad, profesionalidad y 
excelencia a nivel europeo. El trabajo realizado de forma 
conjunta durante décadas transmite al propietario del 
vehículo la garantía y seguridad de poder mantener y 
reparar su vehículo en las mejores condiciones.

Así quedó patente también ante los duros momentos 
vividos al comienzo de la pandemia de la COVID-19, 
que provocó la paralización casi total del sector. Todas 
las empresas mantuvieron servicios mínimos para 
poder seguir garantizando la movilidad de todos los 
profesionales sanitarios, policía, bomberos, etcétera. 
Además, desde la Asociación Española de Proveedores de 
Automoción (SERNAUTO) se mantuvo un diálogo continuo 
y permanente con las diferentes administraciones y con 
todas las asociaciones del sector con el ánimo de trabajar 
conjuntamente para minimizar el impacto del Coronavirus 
en los profesionales y en las empresas del sector en su 
conjunto.

De manera pionera, la Asociación Española de Fabricantes 
de Automóviles y Camiones (ANFAC), la patronal de 
concesionarios FACONAUTO y la Asociación Española de 
Proveedores de Automoción (SERNAUTO) suscribieron 
un acuerdo con los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO, 
bajo el auspicio del Ministerio de Industria, para poner 
en marcha un protocolo sanitario marco que permitiera 
el reinicio paulatino de la actividad productiva y de la 
distribución en la automoción, implantando una serie de 
medidas y controles que garantizasen la seguridad y salud 
de los trabajadores mientras desarrollaban su actividad. 
Este protocolo fue ampliamente difundido entre todas las 
entidades del sector de automoción en su conjunto.

Cabe destacar el compromiso y la determinación de todas 
las personas que conforman la posventa por recuperar, tras 
el confinamiento, los niveles de actividad anteriores.

“El Darwinismo como capacidad de adaptación 
a los nuevos tiempos será sin duda uno de los 
denominadores comunes necesarios para afrontar 
los retos del futuro. Las empresas de la Comisión 
de Recambios de SERNAUTO seguimos apostando 
por la innovación tecnológica de sus productos, 
así como por la continua inversión en la mejora 
continua de los procesos como fórmula que 
garantice la sostenibilidad y éxito del sector”.

 Benito Tesier Presidente Comisión de Recambios de 
SERNAUTO

Dado el relevante papel que juegan los conductores en 
la seguridad vial, la Dirección General de Tráfico (DGT) y 
la Asociación Española de Proveedores de Automoción 
(SERNAUTO) suscribieron un acuerdo de colaboración 
para sensibilizarles acerca de la importancia de llevar a 
cabo un mantenimiento responsable de los vehículos 
como medida garante de la seguridad vial. Este acuerdo 
constituyó un hito importante en la estrecha colaboración 
que mantiene el sector con la DGT.

En España se cuenta con uno de los parques 
automovilísticos más antiguos de Europa, con más de 12 
años de media, lo que refuerza la necesidad de llevar a 
cabo campañas que potencien el buen mantenimiento del 
vehículo y la utilización de piezas y recambios de calidad 
para la seguridad de los conductores y sus acompañantes.
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LIBRO TALLER DIGITAL DE LA DGT

SERNAUTO apoya la iniciativa del Libro Taller digital de la DGT, en el que se recoge toda la 
información relativa al mantenimiento y reparación de los vehículos a lo largo de su vida útil. 

Las inspecciones técnicas son fundamentales para que los vehículos circulen en correcto 
estado.

LibroTaller.com es una plataforma desarrollada por la Confederación Española de Talleres de 
Reparación de Automóviles y Afines (CETRAA) y la Dirección General de Tráfico (DGT), que 
permite a todos los talleres españoles registrar en los servidores de la DGT las acciones de 

mantenimiento y reparación realizadas sobre los elementos de seguridad del vehículo.

Todas las acciones de reparación realizadas estarán disponibles en el Informe del Vehículo 
de la DGT. Cualquier consumidor puede acceder a los datos del vehículo y comprobar las 

acciones realizadas sobre cualquier vehículo. Así mismo, los talleres dados de alta en 
LibroTaller.com podrán, además de introducir datos en la plataforma, consultar el historial de 
reparaciones de cualquier vehículo. Por otro lado, los talleres podrán llevar un registro propio 

de las reparaciones y mantenimientos que llevan a cabo. Las principales ventajas de esta 
iniciativa son:

• Incremento de la transparencia en el mercado de V.O.: los compradores pueden consultar 
el historial de reparaciones y mantenimientos.

• Disminución del fraude: al quedar registrado los datos del vehículo se evitan 
manipulaciones de estos.

• Ayuda en la lucha contra los centros de reparación ilegales: teniendo en cuenta que la 
lucha contra estos centros clandestinos es prioritaria, además de otros factores, por 

su impacto en la seguridad vial, resulta de gran importancia que el proyecto Libro Taller 
quede fuera de su alcance, afectando directamente a la demanda de sus servicios.

• Mejora la seguridad vial y el medio ambiente: Los mantenimientos preventivos ayudan 
a la mejora de la seguridad vial y el medioambiente. Además, permite la recopilación de 

datos para el estudio de, entre otras cosas, la causalidad de accidentes.

• Facilita la actividad del taller: gracias a otorgar al mismo la capacidad de acceder al 
historial de mantenimiento digital de cualquier vehículo.

II. Vocación de servicio y garantes de la seguridad vial

Fuente: Libro Taller; Sernauto

https://librotaller.com/
https://www.sernauto.es/sala-de-prensa/noticias/articulo-de-fondo-el-mantenimiento-responsable-del-vehiculo-pieza-clave-para-la-seguridad-vial
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BENEFICIOS DEL LIBRO TALLER A LOS DISTINTOS 
OPERADORES DEL MERCADO DE RECAMBIO

USUARIO FINAL

� Trazabilidad, transparencia y seguridad en 
el mercado de VO. 

� Garantía: Vendedor demostrar que el VO se 
encuentra en perfectas condiciones de venta. 

Repercusión positiva en el precio de venta. 
Comprador que el VO ha sido regularmente 

revisado, sin vicios ocultos y que los km que 
marca son reales

� Posibilidad de fomentar que las asegurado-
ras bonifiquen a los vehículos correctamente 

mantenidos

� Estimular el mantenimiento preventivo     

� Reeducar/ sensibilizar sobre sus beneficios

FABRICANTES DE
COMPONENTES/DISTRIBUIDORES
� Luchar contra el fraude, desgraciadamente 

existe una oferta de piezas falsificadas, no 
homologadas o usadas que no garantizan la 

seguridad al volante. 

� Incentivar la utilización de recambios de 
calidad y de mayor seguridad, ya que el 

histórico de piezas utilizadas en una 
reparación afecta no sólo al ciclo de vida del 
vehículo sino también a su precio como VO.

� Incentivar el cumplimiento de los plazos de 
revisión y de sustitución de piezas y compo-

nentes

TALLERES
OFICIALES Y MULTIMARCA
� Luchar contra los centros de reparación 

ilegales, los cuales no podrán acceder al libro 
taller digitalizado 

� Podrán ofrecer un valor añadido a sus 
clientes

� Obtener el histórico del vehículo que van a 
reparar

� Mejora de la cifra de negocio. Los coches 
de más de diez años son los que menos 

acuden al taller y, por tanto, los que están 
detrás de la pérdida de trabajo e ingresos del 

sector de la posventa  

DGT

� Acceder a datos vinculados a las operaciones 
de mantenimiento, revisión y reparación de los 
vehículos para la obtención de estadísticas que 

ayuden a poner en marcha medidas que 
reduzcan la siniestralidad: etiquetar el parque 

con distintivos de seguridad, obligatoriedad en 
ITVs, etc. 

� Fomentar el mantenimiento preventivo a 
través de campañas de sensibilización que 
pongan de manifiesto la vinculación de la 

seguridad vial y el correcto mantenimiento del 
vehículo. Reeducación de los conductores

� Determinar las causas reales de accidentes 
que hasta ahora no se tiene la capacidad de 

establecer

� Promover el mercado de VO. La trazabilidad 
ayudaría a impulsarlo, quién no se puede 

comprar un vehículo nuevo, que lo vea como un 
mercado seguro donde comprarse un VO con 

más prestaciones que el suyo. 

� Reducir la burocracia 

� Agilizar las gestiones

� Beneficioso para el medio ambiente. 
Colaborar en reducción de las emisiones a la 

atmosfera. 

Fuente: Confederación Española de Talleres de Reparación de Automóviles y Afines (CETRAA)

II. Vocación de servicio y garantes de la seguridad vial
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KIT DE DISTRIBUCIÓN
Los componentes de transmisión 
están sometidos a un alto estrés al 
arrancar y frenar, al trabajar con 
temperatura no idónea y al hacer 
mucho kilometraje detenidos en 
atascos o semáforos. Esto influye en 
su desgaste.

AMORTIGUADORES
Unos amortiguadores en mal estado aumentan la distancia 
de frenado hasta en un 35%. Si están desgastados, no 
estabilizan la carrocería en la frenada, y la inercia provocará 
que la parte trasera del vehículo se levante, produciendo una 
disminución de la tracción y el control y ocasionando que la 
distancia de frenado sea mayor.

CONTRIBUCIÓN AL ODS 

ILUMINACIÓN
A 100 km/h el ángulo de 
visibilidad es de solo 45 
grados, lo que conlleva 
riesgos. Los vehículos y 
personas que se cruzan por el 
camino desde los laterales 
solo serán visibles en algunos 
casos, y con muy poca 
probabilidad si además no hay 
suficiente luz. 

FRENO DE DISCO
Teniendo en cuenta que a una velocidad de 
120 km/h la distancia de frenado puede 
aumentar hasta en 20 metros, es 
imprescindible mantenerlos en perfectas 
condiciones de funcionamiento.

BATERÍAS
El deterioro de las baterías se 
percibe en invierno, pero se 
produce con las altas 
temperaturas del verano. Y es 
que, las baterías están 
continuamente sometidas a 
un proceso de autodescarga 
por el que, cuando las 
temperaturas son elevadas, 
provocan una mayor 
autodescarga de las mismas.

RODAMIENTOS DE RUEDA
En la actualidad, la mayoría de los vehículos están equipados con 
rodamientos de rueda que proporcionan información para sistemas 
como el ABS, el ESP, el GPS o el freno de aparcamiento eléctrico, lo 
que aumenta su carácter de componente de seguridad. En este 
sentido, elegir un rodamiento con sensores integrados de baja 
calidad puede perturbar el comportamiento del sistema de frenado 
o provocar una incorrecta interpretación de las velocidades de cada 
una de las ruedas.

ESCOBILLAS
Casi el 20% de los accidentes mortales en carretera se producen en 
condiciones atmosféricas adversas, sobre todo, en días de lluvia, en los 
que las colisiones aumentan. Así, la labor en I+D+i en materia de 
escobillas se orienta a incrementar la visibilidad del conductor para 
aumentar la seguridad al volante, tratando de asegurar la eficiencia de 
barrido y de limpieza a baja temperatura.

FILTROS DE MOTOR
Cuando conducimos, nos 
encontramos con muchos factores 
que originan partículas dañinas y 
contaminantes del aire que llega al 
motor. Este volumen de partículas se 
acrecienta en lugares donde se 
realizan actividades de obras 
públicas, agricultura y, sobre todo, 
minería, así como en los atascos.

BUJÍAS Y CALENTADORES
Con unos calentadores originales de 
calidad se reduce la emisión de gases 
contaminantes hasta en un 40%, además 
de consumir menos combustible, reducir el 
ruido del motor y prolongar la vida de la 
batería y el motor de arranque.

LOS COMPONENTES COMO FACTOR CLAVE PARA LA 
SEGURIDAD EN LA CONDUCCIÓN

La iniciativa ‘Elige calidad, elige confianza’ (ECEC), coordinada desde hace mas de 10 años por SERNAUTO, donde participan 
los principales fabricantes del sector de la posventa, cuyo objetivo es sensibilizar sobre la importancia de un mantenimiento 
responsable del vehículo y proporcionar herramientas de comunicación a los talleres, que actúan como prescriptores, de 
cara al usuario final para garantizar el mayor grado de calidad, seguridad y garantía posible en la reparación y mantenimiento 
de los vehículos

II. Vocación de servicio y garantes de la seguridad vial
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Retos de la movilidad 
sostenible5

Los retos de la movilidad suponen que el coche del futuro 
será electrificado, autónomo, conectado, compartido y 
personalizado. Todos estos cambios impactan de manera 
profunda en las empresas del sector y sus procesos, 
tanto en la cadena de suministro como en el mercado 
de recambios de automoción. Y suponen un cambio 
en el impacto social y ambiental de sus productos y un 
desafío en el momento de mayor complejidad regulatoria 
y económica. Es por ello por lo que durante las próximas 
décadas el sector de automoción se enfrentará a un 
cambio de paradigma sin precedentes que transformará la 
industria del recambio.
Fuente de la información: Plan Estratégico Comisión del Recambio 2019

Tanto el contexto regulatorio como el ecosistema 
empresarial que rodea a las empresas del recambio (ver 
Libro Blanco, pág. 13) influye de la misma manera que al 
resto de la industria de componentes. Además, influye a 
la cadena de distribución de la que forman parte, y a los 
talleres con los que opera. Desde el mercado financiero: 
inversores, financiadores y aseguradoras está constatando 
que este nuevo paradigma empresarial es la única forma de 
asegurar la sostenibilidad de los negocios a largo plazo.

Por ello, la innovación tecnológica tiene un papel 
determinante en la evolución hacia un nuevo modelo de 
producción y de servicio orientado a la movilidad sostenible.

I. Regulación y tendencias 
que impulsan la movilidad 
sostenible en el 2022
La regulación es un reto que está constantemente presente en 
el diseño de las estrategias de los proveedores de recambios 
y siempre orientadas a impulsar la movilidad sostenible. En 
el 2021 y 2022 hay diferentes iniciativas regulatorias que 
marcarán la hoja de ruta del sector de la automoción: 
(ver capítulo 4, “IV. Disciplinado en el cumplimiento regulatorio e 
impulsor de estrategias “beyond compliance”)

• Proyecto de Debida Diligencia en Derechos Humanos- 
Europa: el proyecto de directiva de la UE tiene como 
objetivo prevenir y mitigar los efectos adversos que tienen 
las actividades de las empresas en los derechos humanos.

• Nuevo etiquetado de neumáticos con más información 
para los consumidores: nueva información actualizada 
para poder ayudar al consumidor a tomar una decisión 
más informada.

• Estrategia de ética para la inteligencia artificial

• Nueva Directiva Corporativa de Reporte de Sostenibilidad 
(CSRD): requisitos de mayor transparencia por parte de las 
empresas, inclusión de taxonomía y otros requisitos.

• Agenda europea del consumidor: los consumidores 
europeos esperan poder tomar decisiones informadas y 
desempeñar un papel activo en las transiciones ecológicas 
y digital. La Comisión ha desarrollado esta nueva agenda 
con la visión de que los consumidores puedan tener un 
papel activo en estas transiciones.

• Carta de derechos digitales: tiene como objetivo 
reconocer los retos que plantea la adaptación de los 
derechos actuales en el entorno virtual, y proponer un 
marco de referencia para contribuir a su protección.

• Ley de cambio climático y transición energética: con el 
objetivo de orientar la acción contra el cambio climático, 
integrando objetivos y herramientas para minimizar los 
impactos negativos.

• Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030: 
plan nacional para avanzar hacia la descarbonización.

• Fit 55: La Unión Europea ha adoptado un paquete de 
medidas con nuevos objetivos de reducción del 55% en 
emisiones de gases de efecto invernadero.

• Next Generation EU: Fondo masivo lanzado por la Unión 
Europea para apoyar a los países miembros perjudicados 
por la pandemia de COVID-19.

Los inversores pagan un 30% más 
por las compañías con mejores 
evaluaciones ESG (Ambientales, 
Sociales y de Gobierno) MSCI, 2020

I. Regulación y tendencias que impulsan la movilidad sostenible en el 2021

https://www.sernauto.es/libro-blanco/index.html
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ENERGÍA Y CLIMA
Ley de cambio climático y transición 
energética, Plan Nacional Integrado 
de Energía y Clima 2021-2030

MATERIAS PRIMAS
Iniciativa UE de las Materias Primas; 
Nueva regulación en enero 2021 de 
Minerales de zonas de conflicto sobre 
EU

TRANSPARENCIA
Revisión Directiva Europea de 
Información no Financiera, Agenda 
europea del consumidor, Proyecto 
de Debida Diligencia en Derechos 
Humanos- Europa, Nuevo etiquetado 
de neumáticos

TRANSFORMACIÓN 
INDUSTRIAL
Estrategia Industrial UE y Estrategia 
de Economía Circular UE y España

CIBERSEGURIDAD Y 
ÉTICA IA
Estrategia de ética para la inteligencia, 
Carta de derechos digitales

PLAN NACIONAL 
INTEGRADO DE 

ENERGÍA Y CLIMA 2021-
2030 (PNIEC)

En el año 2021 han comenzado a cumplirse los 
objetivos del clima firmados en París en el año 
2015. En el marco de actuación de la UE, se ha 
aprobado en España el PNIEC. El PNIEC tiene 
un alcance nacional y divide su acción en 5 

dimensiones:

• Descarbonización de la economía y avance de 
las renovables

• Eficiencia energética

• Seguridad energética

• Mercado interior de la energía

• Investigación, innovación y competitividad

El objetivo por lo tanto, es avanzar hacia la 
descarbonización de la sociedad española. Estas 
cinco dimensiones se estructuran en una serie de 

medidas que ayudarán a conseguir el objetivo.

Fuente: : Boletín Oficial del Estado

I. Regulación y tendencias que impulsan la movilidad sostenible en el 2021

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-421#:~:text=El%20Plan%20Integrado%20de%20Energ%C3%ADa,renovables%2C%20como%20en%20el%20uso
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PROYECTO DE DEBIDA 
DILIGENCIA EN DERECHOS 

HUMANOS- EUROPA

Durante el año 2022 la Comisión Europea pretende 
aprobar la directiva de Debida Diligencia en Derechos 

Humanos. A continuación se indican las principales líneas 
que contempla el proyecto:

• Objetivo: Prevenir y mitigar los efectos adversos en 
los derechos humanos, la gobernanza y el medio 

ambiente, así como garantizar que se puedan exigir 
responsabilidades a las empresas.

• Objeto obligado: Todas las empresas que se rijan por 
DUE o establecidas en UE, sin importar su tamaño. 

Principio de proporcionalidad.

• Alcance: no debe limitarse al primer nivel, toda la 
cadena de valor. En especial, los identificados como 

generadores de riesgos significativos.

• Partes interesadas: personas cuyos derechos e 
intereses puedan verse afectados por decisiones de 

las empresas.

• Sanciones: las víctimas pueden elegir la legislación 
de un sistema jurídico como donde se encuentra 

domiciliada la empresa demandada.

Los efectos adversos cubren tanto la actividad propia 
como la relación comercial. Además, las empresas 

deberán redactar un documento que explique su 
estrategia de prevención y mitigación de riesgos y una 

evaluación continua de los mismos.

El proyecto resalta la importancia que tiene la 
coordinación a escala sectorial. Esta coordinación 

de acuerdo con la propuesta proporciona una mayor 
coherencia y eficacia.

I. Regulación y tendencias que impulsan la movilidad sostenible en el 2021

NEXT GENERATION EU

Para ayudar a reparar los daños económicos y sociales 
causados por la pandemia de la COVID-19, la Unión 

Europea ha acordado un plan de recuperación que liderará 
el camino hacia la salida de la crisis y sentará las bases 

para una Europa moderna y más sostenible.

El Gobierno español ha presentado el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia sobre cuatro 
ejes transversales: Transición Ecológica, Transformación 
Digital, Cohesión territorial y social e Igualdad de género

Este plan está vertebrado a su vez mediante diez políticas 
tractoras:

• Agenda urbana y rural. Cohesión territorial

• Transición energética justa e inclusiva

• Modernización y digitalización del ecosistema 
industria-servicios y de la pyme, impulso al 

emprendimiento

• Educación y formación continua, desarrollo de 
capacidades

• Impulso de la industria de la cultura y el deporte

• Infraestructuras y los ecosistemas resilientes

• Administración pública del siglo XXI

• Pacto por la ciencia y la innovación; refuerzo del 
Sistema Nacional de Salud

• Nueva economía de los cuidados y políticas de 
empleo

• Modernización del sistema fiscal
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NUEVO ETIQUETADO DE 
NEUMÁTICOS CON MÁS 

INFORMACIÓN PARA LOS 
CONSUMIDORES

En el mes de mayo de 2021 ha entrado en vigor en la Unión Europea 
un nuevo etiquetado de neumáticos. Este etiquetado proporcionará 

información más completa al consumidor sobre las características de 
los neumáticos. Las nuevas funciones de las etiquetas serán:

• Reestructuración de los apartados de la resistencia de la rodadura 
y de comportamiento de frenado en carreteras mojadas.

• Nuevos indicadores para los niveles de ruido a través del número de 
decibelios y utilizando las letras A, B o C.

• A través de un código QR presente en las etiquetas el consumidor 
podrá acceder a nformación adicional del neumático que hayan 

comprado.

• Inclusión de dos pictogramas en caso de que se trate de un 
neumático con adherencia para conducir con nieve que cumpla con 

las normas de homologación de la Unión Europea.

• Si se trata de un neumático que ofrece una buena tracción en hielo 
en línea con los nuevos estándares de calidad ISO.

Toda esta información nueva que se incluye ayudará al consumidor a 
tomar una decisión más informada de su compra de neumáticos.

Fuente: Continental

I. Regulación y tendencias que impulsan la movilidad sostenible en el 2021

https://www.continental-neumaticos.es/turismo/quienes-somos/media-services/sala-de-prensa/20210121-nueva-etiqueta-ue
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BOSCH, ESTRATEGIA DE 
ÉTICA PARA LA INTELIGENCIA 

ARTIFICIAL

El Grupo Bosch es un proveedor líder mundial de tecnología y 
servicios. Su área empresarial Mobility Solutions, principal área 
de negocio persigue una visión de una movilidad sin accidentes, 

sin emisiones y fascinante, y combina la experiencia del grupo en 
los dominios de personalización, automatización, electrificación y 

conectividad.

En Bosch, se trabaja en la estrategia de aplicación de la ética a 
la Inteligencia Artificial (AI), desde la industria al producto y con 
alcance global para todo el grupo. El fundamento moral de este 

proceso lo proporcionan los valores consagrados en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos. El código de ética de Bosch se 
basa en la siguiente máxima: los humanos deben ser el árbitro 

último sobre cualquier decisión basada en inteligencia artificial. 
El objetivo es que las personas confíen en los productos Bosch 

basados en inteligencia artificial. La AI es una tecnología de 
vital importancia para Bosch y así, para 2025, el objetivo es que 
cada producto Bosch contenga inteligencia artificial o haya sido 

desarrollado o fabricado con su ayuda. La compañía quiere que sus 
productos basados en AI sean seguros, robustos y explicables.

El código de ética se basa en el espíritu de Bosch “Innovación para 
tu vida”, que combina la búsqueda de innovación con el sentido de 

responsabilidad social. En los próximos dos años, Bosch planea 
formar a 20.000 empleados en el uso de la inteligencia artificial. El 

código de ética AI de Bosch, que rige el uso responsable de esta 
tecnología, será parte de este programa de capacitación.

Bosch también espera que su código de ética de AI contribuya al 
debate público sobre la inteligencia artificial.

“Cualquiera que haya comprendido los principios técnicos y éticos, sabe lo importante que es la seguridad y la soberanía de los 
datos”, “En cierto modo, la confianza es la calidad del producto en el mundo digital”

Michael Bolle, miembro del Consejo de Administración del Grupo Bosch

I. Regulación y tendencias que impulsan la movilidad sostenible en el 2021
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II. La fabricación de 
recambios ante la 
digitalización
Los retos de industria 4.0S (industria 4.0 elevada a la “s” de 
sostenible) están presentes en las empresas fabricantes del 
recambio, siendo los mismos aspectos los que definen la 
transición a una industria más digitalizada y sostenible.

INDUSTRIA 4.0s

=
DIGITALIZACIÓN + ZERO EMISIONES + ZERO RESIDUOS + ZERO ACCIDENTES + TRANSICIÓN JUSTA

“El éxito de la posventa independiente, en palabras de Benito Tesier (presidente de la Comisión de 
Recambios en SERNAUTO), es competir en la parte alta del mercado, con calidad, innovación y tecnología.”

II. La fabricación de recambios ante la digitalización
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Uso y Mantenimiento 
inteligente: 
“Hacia el Big Data global del 
sector”

El vehículo produce multitud de datos que ayudan a mejorar 
el vehículo y la experiencia del consumidor:

INFRAESTRUCTURA: 
PUNTOS DE RECARGA

INFORMACIÓN DEL 
TRÁFICO

REPARACIÓN Y 
MANTENIMIENTO

SEGURIDAD

CONFORT DEL 
CONDUCTOR

ACCESIBILIDAD DE 
USO

SERVICIOS 
PERSONALIZADOS

CONSUMO Y 
EMISIONES

DIGITALIZACIÓN
El vehículo del futuro será un auténtico centro de 
conexiones y comunicaciones para los usuarios. Por eso, 
existe una mayor demanda para que los componentes 
tengan la conectividad, eficacia, seguridad y 
ciberseguridad necesaria.

El camino a la transición digital sostenible en el sector de 
recambios tiene en cuenta:

• Que la tecnología es el medio para poder cumplir con 
la normativa medioambiental y laboral cada vez más 
exigente.

• Que la tecnología ayuda a responder a la demanda de 
eficiencia, salud, seguridad y ciberseguridad.

• Que la colaboración con los centros tecnológicos 
aporta la innovación para incrementar la 
competitividad.

El modelo actual de la cadena de valor de la posventa 
española ha resultado ser un modelo de referencia en el 
sector, aunque también hay que mejorar su eficiencia y, 
para ello, es imprescindible avanzar en una digitalización 
que les permita seguir siendo competitivos.

Además, se prevé que el acceso a los datos del vehículo 
genere servicios adicionales en torno a la movilidad 
configurando nuevos modelos de negocio y también 
nuevos aspectos ambientales y sociales que las empresas 
fabricantes han de tener en cuenta en su diseño y 
fabricación.

“El mercado de posventa multiplicará, a nivel 
mundial, por dos su volumen de negocio en 2040 
debido a dichos servicios, si bien solo la mitad será́ 
generado por los proveedores tradicionales. La 
regulación del acceso a los datos será́ crucial en la 
determinación del control de dichos servicios”

Fuente: Información del plan estratégico del recambio de 2019

La información proporcionada en los recambios ayuda 
a mejorar el vehículo y la experiencia del consumidor. 
Además, permite la aparición de nuevos negocios que 
ayudarán a financiar la innovación en el sector.

II. La fabricación de recambios ante la digitalización
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BREMBO. PROYECTO LIFE CRAL: 
PROYECTO ECO SOSTENIBLE CON 
SISTEMAS DE BAJAS EMISIONES

Brembo es líder mundial en diseño, desarrollo y fabricación de sistemas de frenos y 
componentes para automóviles, motos y vehículos industriales destinados al mercado 

del primer equipo, de posventa y el mundo de las carreras.

Brembo coordina el proyecto LIFE CRAL (Cradle-to-grave Approach to Light alloys) una 
tecnología innovadora de bajas emisiones de CO2 para la producción de componentes 

para automóviles y motocicletas. El proyecto apunta a minimizar los efectos 
adversos de los químicos sobre salud humana y medio ambiente en la industria 

de la automoción. Este proyecto está cofinanciado por el Programa Europeo LIFE 
2014-2020 (Programme for the Environment and Climate Action) y está coordinado 

por Brembo SpA, líder mundial en el diseño, desarrollo y producción de sistemas 
de frenado, en colaboración con Cannon Ergos SpA, empresa del Grupo Cannon 
especializada en el diseño y la producción de soluciones industriales a medida.

El Parque Científico y Tecnológico Kilometro Rosso fue el centro de investigación 
y ensayo de este innovador sistema que utiliza aleaciones metálicas semisólidas 

dotadas de unas propiedades tecnológicas características. El objetivo del CRAL era el 
desarrollo de un proceso, a escala de preproducción industrial, para componentes de 
alto rendimiento para la industria del automóvil mediante el uso de aluminio reciclado 

o también llamado eco-magnesio (Eco-Mg).

Con el proyecto CRAL, Brembo y Cannon Ergos han demostrado la viabilidad de un 
proceso productivo de vanguardia, capaz de garantizar una serie de resultados.

“La planta piloto CRAL permitirá rediseñar toda la cadena de producción con el fin de utilizar esta innovadora tecnología en la 
producción en serie de componentes de alto rendimiento, utilizando materiales con un bajo impacto medioambiental. En este 
contexto, el proyecto CRAL tiene un enorme potencial en términos de replicación y transferibilidad, beneficiando a industrias que 
no pertenecen al sector de la automoción. El objetivo principal de Brembo ha sido el de reproducir este proceso, especialmente 
en lo relativo a la reducción de su propia huella ambiental.”

Roberto Vavassori, Executive director de Brembo Fuente: Cralproject

II. La fabricación de recambios ante la digitalización

http://www.cralproject.eu/en/
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ZERO EMISIONES
Los reglamentos de emisiones de CO2 aprobados en 2019 
obligan a reducir en 2030 las emisiones de los vehículos 
ligeros (automóviles/furgonetas) y pesados en un 
37,5%/31% y un 30%, respectivamente. Entre otros factores, 
los aspectos que más pueden influir en las emisiones 
durante la conducción están relacionados en un 41% con 
las piezas del motor y el 24% con el peso del coche y de sus 
componentes. Desde el recambio se están llevando a cabo 
diferentes iniciativas para contribuir a las emisiones Zero 
de los vehículos.

En este sentido, es fundamental la renovación del parque 
automovilístico, tanto para mejorar la seguridad vial como 
en el camino hacia la descarbonización. Cerca del 65% 
de los vehículos que circulan por España tiene más de 12 
años, frente a un 35% de menos de 10 años. Una cifra que 
sitúa a España como el país con el parque automovilístico 
más antiguo de los cinco mercados principales de Europa 
(Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y España).

“Nuestra prioridad inmediata debe ser rejuvenecer 
un parque circulante de más de doce años de 
antigüedad media con tecnologías de combustión 
que hoy son manifiestamente mejorables en 
cualquiera de las tecnologías de propulsión 
existentes”

José Portilla, Director General de SERNAUTO

Un adecuado mantenimiento del 
vehículo garantiza la seguridad 
en la carretera, reduce un 26% el 
número de averías, permite ahorrar 
combustible y, por tanto, contribuye 
a la reducción de emisiones.

II. La fabricación de recambios ante la digitalización
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CONTINENTAL. COMPROMISO DE 
NEUTRALIDAD EN CARBONO Y CONDUCCIÓN 

SIN EMISIONES

Continental es un fabricante de recambios para automoción desde 1871, es uno de los cuatro 
mayores fabricantes de neumáticos del mundo. Además, fabrica otras piezas de recambios 

automoción.

Continental está comprometido con el acuerdo climático de París, por ello, ha fijado el objetivo 
de convertirse en neutro en carbono en los procesos operativos y cadenas de valor en el 2050. 

En un primer paso, se cambiará toda la electricidad de origen externo en su producción mundial 
a energía renovable. El objetivo es que tanto los procesos de producción como la cadena de valor 

(cadena de suministro, logística y uso de productos) sean neutras en carbono.

Ejemplos de esto son el uso de energías renovables, el desarrollo de nuevas tecnologías y 
aumento de la eficiencia.

Además, desde Continental están convencidos de que la conducción con bajas o cero emisiones 
es vital para la transformación actual de la industria de la movilidad y está directamente 

relacionada con la sostenibilidad. Continental desarrolla y produce soluciones tecnológicas 
pioneras que allanan el camino para la conducción automatizada. Estos incluyen, por ejemplo, 

unidades electrificadas, soluciones de diseño ligeros, soluciones para nuevos conceptos de 
transporte, así como tecnologías para vehículos diésel y gasolina más limpios.

Algunos ejemplos son:

• Sistemas electrónicos de conducción.

• Vehículo Cube, nuevo concepto de vehículo y tráfico.

• Conducción automatizada a través de sensores, cámaras e inteligencia artificial para la que 
se ha creado un código ético específico.

II. La fabricación de recambios ante la digitalización
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NTN-SNR REDUCCIÓN DE LAS 
EMISIONES CO2 CON EL NUEVO 

RODAMIENTO DE CIGÜEÑAL ETIQUETADO 
POR LA FUNDACIÓN SOLAR IMPULSE

NTN-SNR, filial europea de NTN Corporation, es fabricante de componentes para 
primer equipo y suministra a los principales constructores mundiales de automóviles 

proponiendo productos más eficientes y respetuosos con las preocupaciones 
actuales y futuras, gracias a sus 100 años de experiencia al servicio de la innovación.

NTN-SNR ha diseñado un rodamiento de rodillos que permite reducir las pérdidas 
por rozamiento del cigüeñal. Esta innovación, muy competitiva con respecto a otras 

alternativas disponibles en el mercado, se le ha atribuido la prestigiosa etiqueta Solar 
Impulse Efficient Solution.

NTN-SNR demuestra que los rozamientos a nivel de soportes del cigüeñal, 
generan importantes arrastres, produciendo emisiones de CO2 que se reducen 

considerablemente. Todo esto, impulsa al fabricante a diseñar un nuevo rodamiento 
que remplace los cojinetes del primer al quinto soporte, en estrecha colaboración con 

un constructor francés.

Para obtener los mejores resultados con respecto a las emisiones de CO2, NTN-SNR 
se inclina sobre la integración de un segundo rodamiento sobre el quinto soporte, 

lado volante motor. Esta nueva solución permite ahorrar hasta 1,2 g CO2/km.

Aunque la inclusión de dos rodamientos influya ligeramente sobre el peso del motor 
con un impacto negativo de alrededor de 0,05g CO2/ km, las ganancias conseguidas 

son más significativas. La reducción del rozamiento y la disminución del flujo de 
aceite, permiten reducir 0,6 g CO2/ km medido por rodamiento instalado, siendo hasta 
1,2g CO2/km por los dos rodamientos montados. Desde un punto de vista más global, 

esto representa un ahorro en las emisiones de CO2 de un 1% aproximadamente por 
kilómetro recorrido, en función del modelo de coche.

“Contribuiremos a la sociedad internacional creando nuevas tecnologías y desarrollando nuevos productos. Cada uno de 
nosotros debe de tener un comportamiento responsable y eco-responsable, para hacer de NTN-SNR Group una empresa que 
ubica en el centro de sus preocupaciones la calidad, la seguridad, la ética y el medio ambiente, lo que nos permitirá conseguir un 
mejor nivel de desempeño.”

Alain Chauvin, CEO NTN-SNR Group Fuente: NTN-SNR

II. La fabricación de recambios ante la digitalización

https://www.ntn-snr.com/sites/default/files/press-article/CP_NTNSNR_SOLARIMPULSE_ES.pdf
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MANN+HUMMEL. FILTROS 
DE ABSORCIÓN DE GASES 
NOCIVOS PRESENTES EN 

AMBIENTES CONTAMINADOS

Mann+Hummel es un fabricante de recambios para 
automoción desde 1941, empresa familiar experto mundial 

en soluciones de filtración.

Mann+Hummel ha desarrollado un nuevo producto, capaz de 
reducir la concentración de partículas PM10 y PM2,5 (polvo 
fino) presentes en ambientes con altos niveles de polución.

Este nuevo producto puede ser combinado con el uso de un 
filtro de carbono activado diseñado específicamente para 
esta aplicación y que se ocupa de la absorción de gases 

nocivos como son los gases NO2 y NH3 y que están presentes 
en ambientes contaminados.

Este nuevo desarrollo permite proteger la salud de los 
ciudadanos de manera continua, ya que el filtro actúa 
al mismo tiempo que el vehículo circula, por lo que los 
vehículos equipados con este sistema se acercarían al 

concepto de vehículo de contaminación cero.

“Leadership filtration”.

Mann+Hummel Fuente: Mann+Hummel

II. La fabricación de recambios ante la digitalización

https://www.mann-hummel.com/en/areas-of-expertise/translate-to-englisch-saubere-luft-in-staedten/
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BREMBO. ANÁLISIS DE CICLO DE 
VIDA DEL FRENO PARA REDUCIR EL 

RUIDO

Brembo desarrolla un proceso constante de innovación para garantizar 
una mejora en la calidad del producto y reducir los impactos ambientales. 

La creciente aplicación de tecnologías ecocompatibles, el reciclado de 
todos los materiales utilizados en las fases de fabricación y la prevención 

de cualquier forma de contaminación demuestran el compromiso de 
Brembo con el medio ambiente.

Todos los materiales son reciclables 100%. No hay uso de minerales de 
zonas de conflicto. Y, por ejemplo, Brembo cuenta con sistemas eficientes 

de reciclado de los recursos hídricos o de recuperación del calor en sus 
plantas de todo el mundo. Al igual que los sistemas que ha aplicado a los 
hornos de fusión y tratamiento térmico, con los que ha logrado un ahorro 

energético del 30%, o la aplicación de sistemas de recuperación de los 
desechos de fabricación. Brembo recicla cada año aproximadamente el 

53% de los desechos originados en sus procesos de producción.

El objetivo del trabajo de investigación y desarrollo de Brembo es: 
aumentar el rendimiento del sistema de frenado, al tiempo que garantiza 
la máxima fiabilidad y mejora la comodidad a través de soluciones que 

pueden reducir el ruido, las vibraciones y la dureza de la acción de frenado; 
prolongar la vida útil de los productos, al tiempo que minimiza el desgaste 
del disco y la almohadilla; reducir el impacto ambiental resultante del uso 

de vehículos en términos de gases de efecto invernadero y emisiones 
de partículas en el aire, mediante la reducción del peso de los productos 
de Brembo y el control de relacionado con el frenado, contribuyendo así 
a combatir el cambio climático. Como ejemplo, un disco carbocerámico 

pesa un 50% menos que un disco de hierro fundido, lo que permite reducir 
las emisiones de CO2 en unos 5 g/km.

“Hoy en día, la mayoría de las empresas se preocupa por reducir el impacto medioambiental en los procesos y en la fabricación. 
Pero Brembo va mucho más allá: además de orientar su actividad hacia el respeto por la naturaleza, fabrica productos que 
contaminan menos”

Benito Tesier Sierra, Director general Brembo España Fuente: Brembo

II. La fabricación de recambios ante la digitalización

https://www.brembo.com/es
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ZERO RESIDUOS
Un dato interesante es que de media en la UE el 85% de los componentes de un 
vehículo que llega a su fin de vida son reutilizados o reusados, según la Directiva 
2000/53/CE, relativa a los vehículos al final de su vida útil.

Como parte del compromiso de los proveedores de automoción de proporcionar 
a los ciudadanos un medio ambiente más limpio y seguro es necesaria la 
transición hacia una economía circular, que integre la visión de Zero Residuos, 
algo en lo que ya están trabajando las empresas de recambios, iniciativas como 
el remanufacturado o el stock cero, contribuyen a la reducción del residuo y a una 
máxima reutilización.

La economía circular es un nuevo modelo económico de producción y consumo 
sostenible que disocia el crecimiento económico del uso de recursos y la 
degradación del medio ambiente proporcionando múltiples mecanismos de 
creación de valor. Para ello se actúa en cuatro áreas:

• Ecodiseño, que consiste en diseñar para minimizar el impacto en el medio 
ambiente, fomentando la utilización de materiales reciclados, el desmontaje 
para su reparación, refabricación o la valorización de los materiales.

• Remanufacturing o refabricación es un proceso industrial estandarizado 
mediante el cual las piezas viejas se devuelven a la condición y 
funcionalidad de las piezas nuevas.

• Reciclaje de materias primas. Consistente en recuperar las materias primas 
para reintroducirlas en la fabricación de nuevos productos.

• Servitización de nuevos modelos de negocio. En lugar de vender productos, 
ofrecer el servicio como un modelo más eficiente de utilizar las materias 
primas al aumentar el porcentaje del uso de ese activo.

La economía circular es necesaria porque las materias primas son limitadas, 
contribuye a reducir las emisiones de CO2, reduce la explotación de los 
recursos naturales y es intensiva en el uso de mano de obra, dando trabajo de 
proximidad.

El Sector del automóvil genera en España en torno a 1,2 millones de toneladas 
de residuos al año de los cuales algo más del 50% se producen al final de la vida 
útil del vehículo y el resto durante la vida útil en las operaciones de reparación y 
mantenimiento.

(ver Libro Blanco: capítulo 5 “I Desarrollando la Industria 4.0S Zero residuos”)

“Si queremos alcanzar los 
objetivos de sostenibilidad y 
economía circular marcados 
por las normativas europeas 
y nacionales, hay que 
potenciar el reciclaje y la 
reutilización de las piezas, 
siempre y cuando se realice 
a través de un proceso 
industrial que garantice la 
calidad y seguridad de los 
productos”

María Luisa Soria, Directora de 
Relaciones Institucionales e 
Innovación de SERNAUTO.

II. La fabricación de recambios ante la digitalización

https://www.sernauto.es/libro-blanco/index.html
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FINAL DE
LA VIDA UTIL

VEHÍCULOS

620.055

589.053

95%

129.100 T

60.694 T

47% **

186.256 T

186.256 T

100%

109.403 T

107.412 T

98,2%

200.000 T 

200.000 T 

±100%

ACEITE NEUMATICOS BATERIAS OTROS
COMPONENTES

PUESTO EN MERCADO

RECUPERADO

% RECUPERACIÓN

TOTAL
RECUPERADO

DURANTE LA VIDA UTIL

* Peso medio de vehículo fuera de uso: 1.000 kg

** Un coeficiente superior al 40% garantiza el cumplimeinto de objetivos de recuperación,objetivos de recuperación, ya que el 
aceite lubricante en su utilización pierde hasta un 60% de su volumen.

*** Elaborado por Sernauto con datos de 2015 y 2017

554.362 T589.053 T * 

Las actividades de refabricación de componentes para ser 
utilizados como repuestos en el mercado de recambios o 
fomentar aún más el reciclado de materias primas para 
la fabricación de nuevos componentes, contribuyen a la 
movilidad sostenible y además garantizan la funcionalidad, 
la calidad y la seguridad de las piezas.

II. La fabricación de recambios ante la digitalización
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Ventajas de la refabricación como buena 
práctica de fabricación sostenible y 
economía circular

II. La fabricación de recambios ante la digitalización

1_ ECONOMÍA 
SOSTENIBLE
Produce un gran beneficio 
medioambiental y favore-
ce una economía sosteni-
ble, ya que la reutilización 
de piezas requiere de 
menos recursos y mate-
rias primas que la fabrica-
ción de nuevas. 

4_ EMPLEO
Impacto en el empleo, 
por ser trabajos 
intensivos en mano 
de obra especializada.5_ 

REINDUSTRIALIZACIÓN
Favorece la reindustrialización.

6_ REDUCCIÓN DE 
COSTES
Tiene un impacto muy 
positivo en la balanza 
comercial, ya que permite 
reducir la importación de 
componentes de automo-
ción (repuestos) de países 
con menores costes.

3_ CONSUMIDOR
Ofrece a los consumido-
res productos con la 
calidad, seguridad y 
funcionalidad del 
producto original.

2_ COMPETITIVIDAD
Aumenta la competitividad 
frente a los recambios de 
automoción procedentes de 
países emergentes.

VENTAJAS

1

4

5

6

3

2
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LIZARTE. ECONOMÍA CIRCULAR COMO 
MODELO DE NEGOCIO

Lizarte es un fabricante de recambios para automoción desde 1973, empresa familiar que se 
dedica al recambio de direcciones, bombas de dirección, compresores de aire acondicionado e 

inyección diésel (inyectores y bombas de inyección)

Desde el comienzo de su historia el modelo de negocio de Lizarte se basa en la economía 
circular. Lizarte cuenta con un proceso de re-fabricación que supone la recuperación y 

reutilización completa del residuo de los componentes para la fabricación de un recambio, 
completamente nuevo y homologado. El proceso se basa en los siguientes pasos:

• Recepción y almacenamiento de cascos (piezas de automóvil que se van a recomponer 
para su reutilización). Una vez recibido el casco se realiza una inspección del estado de 

este.

• Desmontaje del casco una vez comprobado su estado. En este momento el recambio 
queda separado del componente.

• Limpieza del componente y recuperación de componentes y tareas de pulido, 
enderezado…

• Montaje de producto, con los componentes recuperados junto con los nuevos 
componentes.

• Verificación de la calidad de los productos finales por medio de pruebas de fugas y 
funcionamiento.

• Por último, se procede a su pintado y embalado.

Gracias a este modelo de economía circular se permite dar una segunda vida útil a las piezas 
evitando así que se conviertan en residuos.

“La refabricación (y reutilización) como máximo exponente de la economía circular, muy por encima del reciclaje y la 
recuperación, contribuye de manera incontestable a la reducción de la huella de carbono industrial. En LIZARTE gestionamos 
anualmente en torno a 500 toneladas de piezas de recambio desechadas, de las que recuperamos más del 80% para darles una 
segunda vida útil. Además del beneficio medioambiental, nuestro modelo de negocio inmerso en la economía circular depara 
otros beneficios sociales como son competitividad, innovación, crecimiento y creación de empleo. Por todo ello, estamos muy 
orgullosos de ser una empresa verde que aporta desde España para toda Europa”

Laura Alba, Directora General de Lizarte Fuente: Lizarte

II. La fabricación de recambios ante la digitalización

https://www.lizarte.com/economia-circular.aspx
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GKN. REFABRICACION COMO MODELO DE 
SOSTENIBILIDAD

GKN, fundada en 1902, es una empresa global de ingeniería y fabricación dedicada a 
ofrecer soluciones para la movilidad. Son el mayor proveedor mundial de tecnologías 

de trasmisión para la industria automotriz.

GKN en su fábrica de Navarra lleva a cabo el proceso de refabricado de transmisiones 
usadas según estándares OE:

1. Gkn recoge los cascos de los talleres

2. Identifica y clasifica los cascos de manera automatizada

3. Limpia y desmonta para su posterior clasificación y reutilización

4. Repara y mejora la ingeniería de sus componentes

5. Ensambla, prueba y distribuye

Gracias a este proceso, consigue un ahorro de 1.600 toneladas de acero al año. 
Además, se evitan 1.600 toneladas de chatarra y se reutilizan 15 toneladas de grasa 

“tipo 1”.

Para la reutilización de componentes, la retirada de residuos y la gestión de los 
mismos se contratan empresas homologadas y registradas.

Por medio de este proceso, se ha conseguido no sólo un sistema más sostenible, 
también la creación y seguimiento en el equipo de la planta de una cultura con un 

enfoque a la reducción de emisiones y reducción de consumo energético en el proceso 
productivo. Asimismo, se han realizado diferentes proyectos en la planta con este 

objetivo.

II. La fabricación de recambios ante la digitalización
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COLABORACIÓN PARA EL ACUERDO EN LA 
GESTIÓN DE LAS BATERÍAS DE PLOMO ÁCIDO

El Acuerdo Voluntario para la Gestión de Baterías de Plomo-Ácido que se firma en 2010, tras 
la entrada en vigor del Real Decreto 106/2008 de 1 de febrero sobre pilas y acumuladores 
y la gestión medioambiental de sus residuos, es un ejemplo claro de colaboración entre 

asociaciones.

Este Acuerdo incorpora tanto a los fabricantes de baterías afectados por la regulación, 
representados en el mismo por SERNAUTO, así como a otras muchas empresas y 

organizaciones fundamentales como: los fabricantes e importadores de vehículos y 
motocicletas en su condición de productores de baterías, representados por ANESDOR y 

ANFAC en el Acuerdo; los distribuidores de componentes no sólo por su actividad principal 
sino por tratarse en muchos casos de importadores de baterías y compradores en países de 
la UE representados por ANCERA; las empresas distribuidoras de equipos de manutención, 

representadas por MEDEA; los Centros Autorizados de Tratamiento, las grandes empresas de 
distribución y los talleres de reparación por su papel como principales puntos de generación 

de las baterías fuera de uso y representados por AEDRA, CETRAA, CONEPA, FACONAUTO 
y GANVAM; los principales recogedores y centros de transferencia de residuos de baterías 

representados por ANGEREA, FER y UNIPLOM y todos los gestores finales de las baterías fuera 
de uso representados por ANGEREA y UNIPLOM. Esta colaboración está orientada a:

1. Coordinar todas las actividades necesarias para que se lleve a cabo la gestión de las 
baterías puestas en el mercado por los productores del Acuerdo Voluntario de forma 

eficiente conforme a la legislación vigente.

2. Poner en marcha todos los mecanismos de control contemplados en el acuerdo.

3. Facilitar a las Administraciones públicas, la información del año precedente respecto a 
las cantidades de baterías puestas en el mercado por los productores, las cantidades de 

residuos recogidas por comunidad autónoma así como los destinos finales de las mismas, 
tal y como se recoge en el artículo 18 del Real Decreto 106/2008.

4. Intensificar los esfuerzos para mejorar la eficacia de los actuales métodos de reciclado y 
de valorización de manera que éstos sigan siendo auto sostenidos económicamente en el 

tiempo.

5. Informar y sensibilizar a las empresas que generan baterías de automoción en su actividad 
(fundamentalmente los talleres de reparación de vehículos),sobre la obligación de que 

todas las baterías de automoción deben ser entregadas a empresas autorizadas para la 
gestión de las mismas conforme a la legislación de Medio Ambiente.

Fuente: Reciclatubateria

II. La fabricación de recambios ante la digitalización

http://www.reciclatubateria.com/
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CLARIOS. USO RESPONSABLE DE 
LOS MATERIALES

Clarios es una empresa que se dedica a crear las tecnologías de batería 
más avanzadas para prácticamente todos los tipos de vehículos. Su historia 

se remonta al año 1885. Es una empresa líder mundial en soluciones de 
almacenamiento de energía, y uno de cada tres vehículos del mundo cuenta 

con sus baterías.

Las baterías de Clarios están diseñadas con la capacidad de recuperar el 
99% de los materiales utilizados en su fabricación. Esto permite fabricar 
nuevas baterías a partir de materiales recuperados y más del 80% de las 

materias primas provienen de las baterías recicladas. Este enfoque supone 
una reducción de la energía y las emisiones de gases de efecto invernadero 

en un 90% , respecto al uso de materiales primarios o vírgenes.

Por otro lado, Clarios es el primer fabricante de baterías en respaldar y 
ayudar a dar forma a la Alianza Global de Baterías del Foro Económico 

Mundial. La Alianza es una plataforma global de alrededor de 70 
organizaciones del sector público y privado para expandir prácticas 

sostenibles. En 2020, la Global Battery Alliance define 10 principios para 
administrar de manera sostenible y responsable baterías de todo tipo.

Además, Clarios lleva a cabo una evaluación de minerales conflictivos cada 
año a sus proveedores.

“Somos conscientes de la necesidad y obligación que tenemos como empresa de proteger nuestro planeta. Debemos intentar 
dejar un mundo mejor del que nos hemos encontrado y una de las  maneras que tenemos es utilizando al máximo materiales 
reciclados. En esto estamos y en esto seguiremos.”

Clarios Fuente: Clarios

II. La fabricación de recambios ante la digitalización

https://www.clarios.com/docs/default-source/default-document-library/clarios-sustainability-blueprint-7-15-20.pdf
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ZERO ACCIDENTES
El vehículo constituye un espacio de confort y seguridad, 
por ello, es el elemento fundamental a la hora de garantizar 
la seguridad de los pasajeros y reducir la accidentabilidad.

Los aspectos más relevantes en los que el recambio está 
trabajando para conseguir el objetivo de Zero accidentes 
en 2050 están relacionados con:

• El mantenimiento responsable de los vehículos, que 
asegura que los vehículos en circulación mantienen 
unas condiciones de seguridad por encima de los 
mínimos exigidos y minimiza el riesgo de accidentes 
por causas técnicas, además de contribuir a proteger 
el medio ambiente a través de la reducción de las 
emisiones.

• El vehículo como un Tercer espacio personal que 
incorpore recambios y componentes orientados al 
vehículo como un espacio personal flexible y nuevos 
elementos para ser un producto inteligente y seguro 
para la salud de los pasajeros.

• Consumidor consciente: resulta fundamental 
las acciones para generar más consciencia en el 
consumidor final a través de los productos, los canales 
(distribuidores, talleres) y de la capacidad mediática 
del sector del recambio.

Como destaca la DGT, pese a las nuevas matriculaciones, 
la antigüedad media de los vehículos implicados en 
accidentes mortales se sitúa en 12 años para los turismos, 
porcentaje que aumenta hasta los 13,8 años en el caso de 
los turismos en los que viajaban las personas fallecidas.

Según el último estudio realizado por Tráfico, el riesgo de 
fallecer o sufrir una lesión con hospitalización aumenta 
con la antigüedad del vehículo. En comparación con los 
turismos de hasta 4 años, el riesgo de fallecimiento es 
1,6 veces superior en los turismos de 10 a 14 años y 2,2 
veces superior en los turismos de 15 a 19 años. De ahí que 
desde SERNAUTO se esté reclamando a la Administración 
medidas que incentiven el rejuvenecimiento del parque lo 
antes posible.

Una de las principales preocupaciones de los proveedores 
de recambios es la existencia en el mercado de piezas de 
dudoso origen (falsificaciones, piezas no homologadas o 
de desguace). En los últimos años, existe una tendencia 
a la proliferación de recambios que no cumplen las 
especificaciones técnicas, lo que pone en grave peligro, 
no solo al conductor, sino también al resto de pasajeros y 
usuarios de las carreteras. Con el ánimo de luchar contra 
esta situación tan perjudicial para la seguridad vial, desde 
organizaciones como SERNAUTO, se está solicitando a 
las Administraciones Públicas una mayor vigilancia de 
mercado.

II. La fabricación de recambios ante la digitalización
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HELLA “DIGITAL LIGHT 
SSL | HD”

HELLA es una empresa familiar global que cotiza en la 
bolsa y con una historia de más 100 años de recorrido. 

Desarrolla y fabrica tecnología de iluminación y 
productos electrónicos para la industria del automóvil y 
dispone de una de las mayores organizaciones de venta 

al por menor de piezas y accesorios de vehículos en 
Europa.

En la era de la iluminación digital, nace el cristal líquido 
HD para conectar conductor y medio ambiente, lo que 
supone la verdadera movilidad conectada. Sus más 
de 30.000 pixeles permiten mejorar la comunicación 
y proporcionar una orientación precisa a través de la 
luz, sin molestar a otros conductores, aumentando la 

seguridad.

El sistema consiste en una pantalla personalizada 
delante del faro que con los pixeles multiplica las 

posibilidades de la luz principal, a través de un 
polarizador divisorio que se transmite en una pantalla, 
a la cual se agrega contraste y forma, permitiendo una 

proyección flexible y precisa.

La visión se convierte en realidad lo que permite dar 
un salto cualitativo real con la SEGURIDAD VIAL, con 
nuevas funcionalidades como las marcas ópticas de 

carril, que contribuyen a la reducción de accidentes en 
las circunstancias más desfavorables de la carretera.

“El foco de esta última innovación para nosotros es siempre el beneficio directo para el cliente. Con esta nueva tecnología de 
iluminación, queremos crear una visión óptima de la carretera, aumentar el factor de seguridad en el tráfico rodado y mejorar aún 
más la comodidad tanto para los conductores como para los pasajeros”

Dr. Frank Huber, miembro del consejo de administración de HELLA y responsable de la División Global de iluminación Fuente: Hella

II. La fabricación de recambios ante la digitalización

https://www.hella.com/press/en/Technology-Products-19-11-2019-18477.html
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LUMILEDS. SISTEMAS PURIFICACIÓN 
DE AIRE DENTRO DEL HABITÁCULO 

DE VEHÍCULOS

Lumileds es una empresa fabricante de recambios para automoción desde 
1999, desarrolla, fabrica y distribuye LED, bombillas y productos relacionados 
para iluminación automotriz, iluminación general e iluminación especializada.

Respirar un aire sano y limpio dentro del vehículo se ha convertido, 
debido a la actual pandemia de coronavirus, en una prioridad tanto para 
particulares y familias como para los empresarios y profesionales de la 

movilidad compartida que tienen que garantizar la seguridad sanitaria de sus 
trabajadores y clientes. Se trata de una tecnología para el tratamiento del 

aire muy eficaz y accesible, que puede usarse de forma continua y sin ningún 
efecto nocivo para la salud.

Con esta acción se busca:

• Contar con un sistema de higienización que haga una función continua 
durante todo el tiempo que tenemos en uso el vehículo.

• La tecnología de filtración multicapa SelecFilter Plus es capaz de eliminar 
bacterias y virus, neutralizar gases tóxicos y olores y filtrar partículas.

• El dispositivo filtra tanto el aire que entra por el sistema de ventilación 
del vehículo, como de aire que entra por puertas y ventanas cuando 

estas están abiertas, y por supuesto, garantiza la limpieza del aire que se 
respira dentro del vehículo entre los ocupantes del mismo.

“Esta acción se ha acompañado de un estudio comparativo de las diferentes tecnologías existentes en el mercado para el 
tratamiento del aire dentro un coche – filtros HEPA, ionizadores, ozono y rayos UV-C basados en lámparas de mercurio o LED 
– poniéndose de manifiesto que la solución Philips Go Pure 6201, basada en el sistema de filtrado SelectFilter Plus, es una 
alternativa muy fiable porque combina una alta eficacia con una plena seguridad para los ocupantes del habitáculo mientras dura 
el tratamiento”

Ana Martin, Directora de Marketing Iberia, Lumileds

II. La fabricación de recambios ante la digitalización
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TRANSICIÓN JUSTA
Una transición justa hacia la Industria 4.0S pasa por tener 
en cuenta a todos los grupos de interés y en especial 
atender los retos que presentan los profesionales de la 
industria, así como ofrecer la transparencia que demandan: 
los inversores y financiadores del capital, la administración 
pública, los consumidores, y otros integrantes de la cadena 
de valor.

En las empresas del recambio se trabajan en los aspectos 
que más contribuyen a tener una industria más humana:

A) Generar, atraer y retener talento 
para la nueva industria de movilidad

“La industria europea de la movilidad debe seguir siendo un 
importante motor de talento y empleo en España. Para ello 
debe gestionar con éxito una transición laboral desde un 
enfoque de ingeniería mecánica y automotriz a un enfoque 
de ingeniería de software y movilidad.”

“Es necesaria una integración del sistema educativo y la 
empresa, con especial interés en la Formación Profesional 
y Universitaria. Las empresas deben ser partícipes del 
diseño de programas formativos y promover que la 
formación específica se haga dentro del ecosistema.”
Fuente de la información: KPMG-ANFAC

II. La fabricación de recambios ante la digitalización
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VALEO “DIVERSIDAD INTERGENERACIONAL 
PARA UNA TRANSICIÓN JUSTA”

Valeo es un fabricante de recambios para automoción desde 1923, es proveedor líder de 
tecnologías de vanguardia. Diseña sistemas innovadores con un foco especial en la reducción de 

las emisiones de CO2 y la conducción intuitiva.

Desde Valeo se tiende hacia una mayor sensibilidad a la diversidad intergeneracional para 
entender las futuras nuevas organizaciones y cómo son actualmente. Existen diferentes puntos 
de vista a la hora de entender el trabajo entre los jóvenes y perfiles más senior. Hay que poner 

en valor la experiencia de los seniors y hacer acompañamientos en fin de carrera. Además, en el 
sector es habitual buscar fórmulas de jubilación con anterioridad a los 65 años, bien por ajustes 

de plantilla, bien por relevo generacional. La estrategia de Valeo para regular las necesidades 
de empleo es el impulso de la flexibilidad laboral: “impulsar la flexibilidad y los contratos 

temporales donde el sector tiene un problema para poder ayudar a generar empleo y capacidad 
organizativa”; Se considera necesario comunicar más (y mejor calidad de la comunicación).

“Con una estrategia a favor de buscar soluciones responsables, en un proceso de restructuración, la experiencia de Valeo 
permite gestionar situaciones de cierre de manera más efectiva, operativa y con más capacidad de adaptación”

Valeo

II. La fabricación de recambios ante la digitalización
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B) Ser empresa ciudadana y estar 
“integrados en la comunidad como 
un ciudadano más” participando de 
manera activa en:

• El impulso de iniciativas con las Administraciones 
Públicas locales.

• La formación y mentoring continuos a talleres (y 
efecto tractor de las pymes del sector).

• La participación en el diseño de programas de 
formación dual y universitaria.

• La Creación de redes de colaboración locales a través 
de clústeres.

• El impulso de nuevas plataformas colaborativas 
incluyendo a actores tecnológicos que ayudarán a 
financiar la innovación.

“Somos parte de una cadena 
de valor perfectamente 
engranada que hace que 
el taller pueda disponer 
de las mejores piezas en 
el momento justo que lo 
necesita y al costo más 
competitivo posible”.

55 
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MANN+HUMMEL. EVALUACIÓN 
DE COMPETENCIAS DE LOS 

PROFESIONALES

Mann+Hummel es un fabricante de recambios para automoción desde 1941, empresa 
familiar experto mundial en soluciones de filtración.

Mann+Hummel asegura la necesaria adecuación de su capital humano a las nuevas 
tecnologías. Por ello, ha desarrollado el proceso de adaptación de los profesionales a 

la digitalización, en base a una evaluación de competencias en entornos Lean.

El objetivo del proyecto es la búsqueda de objetividad y homogeneización en la 
evaluación competencial de una parte del total del colectivo de empleados de 

Mann+Hummel, que son clave en el proyecto Lean, poniendo en valor, con criterio de 
tercero, la evaluación de su potencial.

El proceso consiste en la realización de análisis de información previa, diferentes 
pruebas y cuestionarios, que, junto con las entrevistas competenciales y las 

dinámicas de grupo, ayudan a elaborar los informes que RR.HH. necesita para poder 
dar feedback a los participantes y ofrecer la formación que necesitan cada uno de 

ellos.

“Right people in right position”

Jesús Alonso Escolar; Human Resources Business Partner Mann+Hummel Ibérica

II. La fabricación de recambios ante la digitalización
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EMPRESAS COMPROMETIDAS CON 
SUS COMUNIDADES

VALEO
Dentro de estrategia de reducción de emisiones de CO2, Valeo Service ha iniciado 
acciones en alguna de sus divisiones. Estas acciones se enfocan en incrementar 

en número de envíos directos y ajustar los materiales de embalaje.

Además, para complementar estas acciones se está haciendo una campaña de 
reforestación con ReforestACTION.

CAUTEX
Cautex usó para la renovación de su oficina materiales como fibra reciclada para 

el piso de textiles blandos en las oficinas, y su distribución y mobiliario fueron 
diseñados para minimizar el desperdicio.

Cautex también llevó a una mayor reducción del consumo de electricidad en sus 
instalaciones. Dados los resultados positivos obtenidos después de reemplazar 

las lámparas tradicionales VSAP del almacén con estantes LED recientemente, la 
compañía también ha cambiado la iluminación del nuevo departamento de I+D y 

las oficinas de control de calidad a LED.

AIRTEX
El Plan de Comunicación Interno tiene como objetivo implicar en el proyecto 

empresarial a todos los miembros de la organización centrándose en su capital 
humano. La finalidad del plan es crear un clima de trabajo cordial y de confianza, 
que fomente la integración, una cultura de empresa sólida, la colaboración activa 

en toda la organización y que contribuya a la resolución de posibles conflictos. 
Su desarrollo incluye distintas modalidades y herramientas para poder favorecer 
los flujos de información. Los trabajadores pueden comunicar sus sugerencias 
o quejas a través de sus responsables directos, el representante de Recursos 

Humanos, el buzón de sugerencias o la “línea directa” de la Guía Ética.

II. La fabricación de recambios ante la digitalización

https://www.valeoservice.com/en-com/newsroom/thinking-ahead-contribute-environment-protection


58 
Especial Contribución de los fabricantes de recambios al desarrollo sostenible

5 | Retos de la movilidad sostenible

C) El consumidor, muy relevante 
desde el punto de vista de la 
industria del recambio, es 
un consumidor cada vez más 
consciente. El 73% de los 
consumidores tiene en cuenta 
aspectos éticos y ecológicos en 
sus decisiones de consumo. Y esos 
consumidores se encuentran con 
muchas barreras para consumir 
según sus intereses por:

• Falta de información

• Precio

• Accesibilidad

• Falta de empresas “responsables”

Desde el sector preocupa la falta de regulación específica 
sobre la comercialización de piezas usadas de segunda 
vida y sobre el régimen aplicable en términos de garantía 
y responsabilidad a los distintos operadores económicos 
frente al consumidor.

II. La fabricación de recambios ante la digitalización
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MAHLE. ETIQUETADO DEL PRODUCTO Y 
LUCHA CONTRA LA PIRATERÍA

Mahle contribuye con diferentes iniciativas para evitar la piratería y ayudar a 
diferenciar los productos por su etiquetado. Según las estimaciones, hay 36 000 

muertos en las carreteras y 1,5 millones de accidentes al año que se deben al uso 
de piezas de automóvil técnicamente defectuosas y no homologadas. Además 
de incrementarse los riesgos de accidentes y para la salud, y los riesgos para el 
medio ambiente, 2,5 millones de puestos de trabajo se pierden al año en todo el 
mundo debido a la piratería de productos. Además, al mismo tiempo se pierden 

contribuciones fiscales y sociales y se debilita el poder de innovación de los 
fabricantes originales.

Algunas de las iniciativas que ha puesto en marcha son:

• Formar a los departamentos de ventas y de desarrollo de productos

• Ofrecer información del etiquetado de los productos y cómo diferenciar copias 
en la web

• Realizar análisis de pruebas en productos y verificando precios.

• Enseñar a los clientes y a los funcionarios de aduanas para que puedan 
distinguir las piezas originales de las que son copia,

• Como miembros de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), realizan 
campañas en las aduanas de todo el mundo contra la importación y la 

exportación de mercancías sospechosas

“Una de cada diez piezas de recambio de automóvil en el mercado es falsa: la piratería de productos y marcas se extiende 
cada vez más en todo el mundo y ocasiona un daño considerable al sector. Sin embargo, los productos falsificados no solo 
constituyen un enorme factor de coste. En la mayoría de los casos presentan importantes defectos de calidad que se traducen 
en graves consecuencias y un riesgo mortal en la carretera” Fuente: MAHLE Aftermarket

II. La fabricación de recambios ante la digitalización

https://www.mahle-aftermarket.com/eu/es/brand-protection/
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Conclusiones6
Entre los fabricantes de componentes y proveedores de la 
cadena de valor existe un valor que, a modo de engranaje 
perfectamente ensamblado, fluye hacia los distintos 
eslabones de la cadena. La fluidez, va acompañada de 
fortalezas como la innovación, la competitividad, la calidad, la 
garantía, la eficiencia, la seguridad, etc., todas ellas intrínsecas 
a los valores con los que se definen a las empresas del sector.

Son empresas de procedencia familiar, en muchos casos, 
impulsoras de conocimiento y mentorización con un efecto 
tractor en la cadena de distribución y los talleres con los 
que se relaciona. Su relación es también estrecha con otros 
agentes clave del ecosistema de movilidad, como son las 
administraciones públicas, los centros de formación profesional 
y los centros tecnológicos. Con ellos comparten e impulsan 
iniciativas regulatorias y de buen gobierno, o ponen en marcha 
iniciativas para la formación y profesionalización del futuro 
talento y, por último, impulsan plataformas colaborativas que 
les permite el desarrollo de tecnología y procesos para dar 
respuesta a los retos de la movilidad sostenible.

Diferentes iniciativas están poniendo en el centro al consumidor 
consciente, un consumidor que demanda a los fabricantes de 
componentes una mayor cantidad de datos en aspectos que le 
preocupan como:

• La privacidad y la seguridad de los datos,

• Sentirse cómodo en el entorno digital,

• Contribuir personalmente a la consecución de la 
neutralidad climática,

• No vulnerar los derechos de los consumidores,

• Empoderamiento para la transición ecológica,

• Promover más la reparación y fomentar el uso de 
productos «circulares» más sostenibles,

• Criterios para clasificar un producto como sostenible, 
compañías miren más allá del beneficio,

• Que la sostenibilidad sea una característica intrínseca y 
tangible del producto

El sector de mantenimiento y reparación del vehículo en 
España se sitúa entre los mejores de Europa y esto es porque 
entre los fabricantes existe una vocación por el servicio 
y son garantes de seguridad vial. El sector del recambio 
independiente cumple con los máximos estándares de 
calidad, profesionalidad y excelencia a nivel europeo. El 
trabajo realizado de forma conjunta durante décadas transmite 
al propietario del vehículo la garantía y seguridad de poder 
mantener y reparar su vehículo en las mejores condiciones.

La regulación en los próximos años será relevante en el sector, 
especialmente la relacionada con el Plan Nacional Integrado 
de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) para cumplir con los 
objetivos del clima firmados en París en el año 2015 o la nueva 
Directiva de Debida Diligencia en derechos humanos, y otras 
regulaciones relacionadas con la transparencia de información 
no financiera, etiquetado de neumáticos, ciberseguridad y 
ética IA, etc.

El concepto de industria 4.0S define la transición en la que 
se encuentra inmerso el sector de componentes hacia una 
industria más sostenible y al mismo tiempo digital, teniendo en 
cuenta a las personas que forman parte de ello.

INDUSTRIA 4.0s

=
DIGITALIZACIÓN + ZERO EMISIONES + ZERO RESIDUOS + ZERO ACCIDENTES + TRANSICIÓN JUSTA



6 | Conclusiones

La transición digital exige una mayor demanda de 
componentes que cuenten con la eficiencia, seguridad y 
ciberseguridad necesaria.

Desde el recambio se están llevando a cabo diferentes 
iniciativas para contribuir a las Emisiones Zero de los 
vehículos. Se impulsan iniciativas colaborativas para la 
renovación del parque automovilístico o el mantenimiento 
responsable de los vehículos como parte de la eficiencia de 
sus componentes. Y las empresas desarrollan productos 
y tecnologías enfocadas a la reducción de las emisiones, 
que se ven reflejadas en las buenas prácticas del sector.

Para integrar la visión de Zero Residuos, es necesaria la 
transición hacia una economía circular y las empresas 
de recambios ya están trabajando en iniciativas como 
el remanufacturado o el stock cero, contribuyendo a la 
reducción del residuo y a una máxima reutilización.

Los aspectos más relevantes en los que el recambio está 
trabajando para conseguir el objetivo de Zero Accidentes 
en 2050, están relacionados con:

• El mantenimiento responsable de los vehículos

• El vehículo como un tercer espacio personal

• El consumidor consciente

Una transición justa hacia la Industria 4.0S pasa por tener 
en cuenta a todos los grupos de interés y en especial 
atender los retos que presentan los profesionales de la 
industria, así como ofrecer la transparencia que demandan 
otros integrantes de la cadena de valor. En las empresas del 
recambio se trabaja en los aspectos que más contribuyen 
a tener una industria más humana:

• Generar, atraer y retener talento para la nueva 
industria de movilidad

• Ser empresa ciudadana y estar “integrados en la 
comunidad como un ciudadano más”

• El consumidor, muy relevante desde el punto de vista 
de la industria del recambio, es un consumidor cada 
vez más consciente
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Clarios, es una empresa que se dedica a crea las tecnologías de 
batería más avanzadas para prácticamente todos los tipos de 
vehículos. Su historia se remonta al año 1885. Es una empresa 
líder mundial en soluciones de almacenamiento de energía, y 
uno de cada tres vehículos del mundo cuenta con sus baterías.

Continental es un fabricante de recambios para automoción 
desde 1871, es uno de los cuatro mayores fabricantes de 
neumáticos del mundo. Además, fabrica otras piezas de 
recambios automoción.

GKN, fundada en 1902, es una empresa global de ingeniería y 
fabricación dedicada a ofrecer soluciones para la movilidad. Son 
el mayor proveedor mundial de tecnologías de trasmisión para 
la industria automotriz.

HELLA es una empresa familiar global que cotiza en la bolsa 
y con una historia de más 100 años de recorrido. Desarrolla 
y fabrica tecnología de iluminación y productos electrónicos 
para la industria del automóvil y dispone de una de las mayores 
organizaciones de venta al por menor de piezas y accesorios de 
vehículos en Europa.

Anexos7
I. Empresas participantes

Fundada a principios de los años 30, Airtex es líder mundial 
en fabricación de bombas de agua y bombas de combustible. 
Airtex Products S.A.U., la filial europea del grupo y con sede en 
Zaragoza, España, es líder del mercado Europeo fabricando y 
vendiendo sus productos en más de 60 países. Actualmente, 
Airtex/ASC es el mayor fabricante independiente de bombas del 
mundo

Brembo es líder mundial en diseño, desarrollo y fabricación de 
sistemas de frenos y componentes para automóviles, motos y 
vehículos industriales destinados al mercado del primer equipo, 
de posventa y el mundo de las carreras.

El Grupo Bosch es un proveedor líder mundial de tecnología 
y servicios. Su área empresarial Mobility Solutions, principal 
área de negocio persigue una visión de una movilidad sin 
accidentes, sin emisiones y fascinante, y combina la experiencia 
del grupo en los dominios de personalización, automatización, 
electrificación y conectividad.

La marca CAUTEX inicia su actividad en el año 1956 llegándose 
a convirtir en uno de los referentes del mercado del recambio 
libre en manguitos, soportes de caucho-metal, poleas de 
cigüeñal, moldeados de caucho y plástico, kits de reparación de 
transmisión y dirección, tubos de silicona, juntas y perfiles, etc.

GKN AUTOMOTIVE

I. Empresas participantes
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I. Empresas participantes

Schaeffler es una empresa fabricante de componentes para 
la automoción desde 1883, empresa familiar enfocada a los 
componentes de alta precisión y sistemas para aplicaciones 
de motor, transmisión y chasis, así como soluciones de 
rodamientos, casquillos de fricción y sistemas lineales.

Valeo es un fabricante de recambios para automoción desde 
1923, es proveedor líder de tecnologías de vanguardia. Diseña 
sistemas innovadores con un foco especial en la reducción de 
las emisiones de CO2 y la conducción intuitiva

Lizarte es un fabricante de recambios para automoción 
desde 1973, empresa familiar que se dedica al recambio 
de direcciones, bombas de dirección, compresores de aire 
acondicionado e inyección diésel (inyectores y bombas de 
inyección).

Lumileds es una empresa fabricante de recambios para 
automoción desde 1999, desarrolla, fabrica y distribuye 
LED, bombillas y productos relacionados para iluminación 
automotriz, iluminación general e iluminación especializada.

Mahle empresa fabricante de recambios y componentes para 
automoción desde 1920, ofrece productos en el área de motor, 
filtración, gestión térmica, electrónica y aftermarket

Mann+Hummel es un fabricante de recambios para 
automoción desde 1941, empresa familiar experto mundial en 
soluciones de filtración.

NTN-SNR, filial europea de NTN Corporation, es fabricante 
de componentes para primer equipo y suministra a los 
principales constructores mundiales de automóviles 
proponiendo productos más eficientes y respetuosos con las 
preocupaciones actuales y futuras, gracias a sus 100 años de 
experiencia al servicio de la innovación.
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II. Acrónimos en el 
documento
AAPP: Administraciones públicas 

AIC:Automotive Intelligence centre

ANFAC: Asociación Española de Fabricantes de 
Automóviles y Camiones

ASG: Ambiental, social, buen gobierno

CAT: Centro autorizado de tratamiento 

CDP: Carbon Disclosure Project 

CE: Comisión Europea 

CEO: Chief Executive Officer

CES: Consejo Económico y social

CETRAA: Confederación Española de Talleres de 
Reparación de Automóviles y Afines 

CLEPA: European Association of Automotive Suppliers

CRAL : CRadle-to-grave Approach to Light alloys

DDHH. Derechos Humanos 

DGT: Dirección General Tráfico 

DJSI: Dow Jones Sustainability Index 

DS: Desarrollo Sostenible 

EIT: Instituto Europeo de Innovación y Tecnología

ESG: Enviromental, Social, Gobernance

ETF: Exchange-Traded Funds

EV: Electric Vehicle

FACONAUTO: Asociación de Concesionarios Oficiales

GANVAM: Grupo Autónomo Nacional de Vendedores de 
Automóviles, Camiones y Motocicletas. 

GPSNR: Plataforma Global para preservar la industria del 
Caucho

I+D+ i: Investigación, Desarrollo e Innovación

IA: Inteligencia Artificial 

IAM: Independent Aftermarket

ICMA: International Capital Market Association 

IDEX: Incorporación de Datos de Entidad Externa

ITV: Inspección Técnica de Vehículos

IVA: Impuesto sobre el valor añadido

KPIs: Key Performance Indicators

LMA: Asociación del Mercado de Préstamos

M2F: Move to Future

MADE:  Movilidad, Autónomo, Digitalización, Eléctrico

MPS: Mobile Production Sistem

NR: Negocio Responsable

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos

OCU: Organización de Consumidores y Usuarios

ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible 

OEM: Original Equipment Manufacturer 

OES: Original Equipment Service

ONG: Organización No Gubernamental 

PEMAR: Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos

PIB: Producto Interior Bruto

RACE: Responsible Automotive Customer-centric 
Ecosystem 

REE: Residuos Eléctricos y Electrónicos

RD: Real Decreto 

SAQ: Self Auto Questionare 

SERNAUTO:  Asociación Española de Proveedores de 
Automoción

TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación

UE: Unión Europea 

V.O.: Vehículos de Ocasión

WBCSD: World Business Council for Sustainable 
Development

II. Acrónimos en el documento
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