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Tanquem un any difícil
Ja estem a les acaballes d’un any convuls i complicat pel nostre 
sector empresarial.

Si teníem esperances de que la fi de la pandèmia vindria acom-
panyada d’una recuperació econòmica, res més lluny del que hem 
viscut i probablement viurem el proper any.

La guerra d’Ucraïna ha atacat un altre sector vital pel teixit econòmic, la crisi energètica gene-
rada pel conflicte bèl·lic, ha vingut a malmetre l’economia de les empreses amb un increment 
de costos mai vistos, i el més preocupant, apuntant directament a l’economia de les famílies, 
els nostres clients, amb un IPC a l’alça que les diferents mesures preses pel govern no han 
estat capaces d’aturar o contenir.

Més enllà de l’exposat i prou conegut, les previsions econòmiques dels governs i dels bancs 
centrals tampoc inviten a l’optimisme en un futur pròxim, amb unes previsions de creixement 
a la baixa i amb un IPC que, tot i que baixarà, encara serà prou alt, ens hem de preparar per 
sortejar les dificultats i ser resilents.

Ara més que mai és el moment de fer un col·lectiu fort, de fer GREMI, de recolzar-nos en el 
grup per disposar d’informació que ens permeti prendre decisions, de vegades difícils però 
necessàries, i tornar a demostrar la força que tenim les petites i micro empreses que carac-
teritzen el nostre sector.

Segur que són molts els àmbits on actuar, alguns que ja hem iniciat amb resultat força satis-
factoris i que em permeto recordar.

La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que ens va donar la raó en les nos-
tres demandes sobre la Zona de Baixes Emissions de Barcelona, o la demanda presentada al 
Parlament Europeu contra l’Estat Espanyol per permetre els abusos de les companyies asse-
guradores, que ha estat admesa per la Comissió de Peticions de la Unió Europea i que ha ini-
ciat dues investigacions per aquest motiu, són dos exemples d’afectació directa als nostres 
negocis i en les que el Gremi ha obtingut molt bons resultats.

Evidentment, en ambdós casos, encara no tenim resultats visibles i palpables pels empresaris 
de taller, però estem convençuts i segurs de que a curt termini veurem formes d’actuar diferents.

És imprescindible seguir confiant en el GREMI, ho necessitem per mantenir la nostra capaci-
tat de lluita i fer-nos escoltar per les administracions i els poders fàctics d’aquest país.

Ens en sortirem, i ho farem plegats, com sempre ha estat i com ho seguirem fent.

No vull tancar aquestes línies sense desitjar-vos un bon nadal i una feliç sortida i entrada 
d’any, al que demano sigui més benvolent que el que deixem enrere.

BONES FESTES!!!
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En estas fechas próximas a final de año y por tanto cierre 
del ejercicio fiscal y contable, es cuando nos planteamos: 
¿Qué ha ocurrido con mi negocio?, ¿He tenido más volu-
men de ventas?, ¿Se han incrementado los gastos con 
respecto al año anterior?, ¿Cuál ha sido mi margen bru-
to?, ¿Qué rentabilidad tiene mi taller?, ¿Qué perspectivas 
tengo para el próximo año?, ¿Mi precio hora está bien cal-
culado? Estos son unos ejemplos de cuestiones que se in-
tensifican cuando concluye el ejercicio contable, pero no 
debería ser así y periódicamente hay que reflexionar sobre 
cuál es la salud del Taller y si realmente se están tomando 
las decisiones oportunas de planificación y organización, 
detectando los problemas a tiempo para encontrar la me-
jor solución.

Para poder dar respuesta a las cuestiones iniciales la única 
vía posible es a través de la CONTABILIDAD.

Llevar todos los registros contables al día nos da las 
pistas adecuadas para saber si estamos yendo por 
el buen camino, o por el contrario nos desviamos del 
presupuesto que inicialmente, con el inicio del ejercicio, 
nos hemos propuesto e ir comprobando periódicamente 
si se han cumplido los objetivos o no. Fundamentalmente, 
nos dará la información oportuna para saber que tenemos 
que corregir y así ir introduciendo las mejoras pertinentes 
sin tener que esperar al próximo ejercicio.

Un dato que tenemos que tener muy en cuenta es el Mar-
gen Bruto (Ventas – Compras), la diferencia será la can-
tidad que podemos destinar para cubrir el resto de costes. 
Si este margen es inferior con respecto al año anterior, hay 
que plantearse que ha ocurrido con las compras de re-
cambios. Cómo podemos mejorar la negociación con los 

El cierre de ejercicio para los autónomos
proveedores y mirar de planificar, a base de un buen co-
nocimiento del stock que se precisa, para poder comprar 
más cantidad a mejor precio a través de ofertas que les 
puedan realizar.

Saber que gastos de la actividad se pueden desgravar y 
cuáles no, ayudará a mejorar la cuenta de resultados. En 
principio, tienen la consideración de gastos deducibles los 
siguientes:

 � Compra de recambios, material de oficina, etc.

 � Gastos de personal (sueldos y Seguridad Social).

 � Alquileres.

 � Tributos que no tengan carácter sancionador (p.e: 
multas).

 � Gastos por comisiones bancarias, TPV e intereses de 
préstamos.

 � Amortizaciones de maquinaría, equipos informáticos, 
etc.

 � Servicios exteriores: reparaciones y conservación, su-
ministros (agua, luz, teléfono, internet…), seguros.

 � Primas de seguros de enfermedad con el límite máxi-
mo de 500 euros anuales por persona (incluye la parte 
correspondiente a la cobertura del autónomo, la de su 
cónyuge e hijos menores de veinticinco años que con-
vivan con él. La deducción podría ser de 1.500 euros 
por cada una de ellas en caso de discapacidad), tal y 
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como establece el artículo 30.2.5ª de la Ley 35/2006, 
de 28 de noviembre.

Desde el pasado 01.01.2018 (Ley 6/2017, de 24 de octu-
bre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo), tam-
bién se pueden deducir:

 � Los gastos de manutención del propio autónomo in-
curridos en el desarrollo de la actividad económica, 
siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

 y Se realicen en establecimientos de restauración 
y hostelería.

 y Se abonen utilizando cualquier medio electrónico 
de pago.

 y No se supere el límite de 26,67 € al día si el gasto 
se produce en España y 48,08 € al día en el ex-
tranjero (estos límites serán de 53,34 € y 91,35 € 
si se produce pernocta).

El problema de tributar por el régimen de estimación di-
recta simplificada (el más habitual entre los autónomos) 
es que a veces hay que defender ante la ley que gastos son 
imputables a la actividad y cuáles a su vida personal.

La ley establece una serie de requisitos, pero en la prácti-
ca, la vinculación o afectación a la actividad va a depender 
de que se puedan justificar o no.

Por tanto, hay que pedir siempre factura, para poder de-
ducir el IVA es imprescindible. Todo gasto que esté rela-
cionado con la actividad es deducible, pero hay que regis-
trarlo, de ahí, nuevamente la importancia de llevar una 
buena contabilidad, para saber en todo momento a que 
corresponde cada factura, con motivo de qué trabajo se 
hizo un desplazamiento, etc. Todo lo que sea razonable y 
sea coherente con la actividad, suele ser aceptado, pero 
hay que vigilar mucho el límite entre lo profesional y lo 
personal.

El Departamento Económico Fiscal 
del Gremi, está a su servicio para 

solventar cualquier tipo de duda al 
respecto. 

Sentencia de la Audiencia Nacional sobre 
la formación bonificable en PRL
(SAN 23 de marzo de 2022)

El coste de la gestión de la prevención de riesgos laborales 
y el cumplimiento de las obligaciones formativas impues-
tas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales no puede 
financiarse con cargo al crédito asignado para la forma-
ción profesional para el empleo, es decir, no puede boni-
ficarse en los seguros sociales con el crédito de formación 
que tiene la empresa.

La entidad acreditada como Servicio de Prevención Aje-
no, registrada y operando como entidad dispensadora de 
formación profesional bonificada, fue sancionada porque 
impartió como formación bonificada la formación obliga-
toria en Prevención de Riesgos Laborales (PRL), así como 
la formación transversal de más de 6 horas de duración, 
superando el límite establecido en el artículo 7.3 de la Or-
den TAS/2307/2007 para ser bonificables (los cursos su-
peraban esa duración).

Con esto permitía que sus “dobles clientes” financiasen el 
coste de la gestión de la prevención de sus empresas y el 
cumplimiento de sus obligaciones de formación obligato-

ria con cargo al crédito asignado para la formación profe-
sional para el empleo, costes de ambas actividades que 
están obligadas a soportar.

A consecuencia de ello fue sancionada y la Tesorería Ge-
neral de la Seguridad Social dictó las resoluciones por las 
que se elevaron a definitivas las correspondientes actas 
de liquidación.

Sólo las acciones que pueden calificarse como formación 
para el empleo pueden beneficiarse del régimen de boni-
ficaciones.

La sentencia avala los argumentos de la Inspección de Tra-
bajo.

La formación PRL obligatoria del CEM es bonificable: 
La Asesoría Jurídica de Fundae considera que sí son bo-
nificables las acciones formativas en prevención de ries-
gos laborales que establece el Convenio Estatal del Metal 
(CEM), el último informe de fecha 9 de abril de 2018.

Todos los gastos serán deducibles siempre que es-
tén vinculados al desarrollo de la actividad y pue-
dan justificarse con la factura correspondiente o 
documento equivalente.

http://gremibcn.com/Agremiats/PDF/Laboral/InformeJuridico_Fundae_Abril2018.pdf
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Estalviem diners i guanyem confiança a l’hora d’ins-
tal·lar, reformar o traslladar el nostre taller.

L’activitat de reparació i manteniment de vehicles dels 
nostres tallers es desenvolupa en locals o naus industrials. 
Això suposa la necessitat que aquest local o nau reuneixi 
un seguit de condicions per complir tota la normativa que 
li és d’aplicació, bàsicament de seguretat, medi ambient, 
sanitària i urbanística.

Resistència al foc de l’estructura, sistemes passius i actius 
contra incendis, sortides d’emergència, ventilacions natu-
rals i forçades, sortides de fums a l’exterior, insonorització 
de l’activitat o d’una maquinària en concret, instal·lacions 
elèctrica, de gas i d’aire a pressió reglamentàries, aboca-
ments i eliminació de residus, son entre d’altres, aspectes 
molt importants a tenir en compte a l’hora de plantejar-se 
obrir o modificar un establiment del nostre sector.

La forma de plantejar-nos les novetats, les modifica-
cions o adequacions esmentades amb anterioritat, 
pot representar l’estalvi d’un bon grapat de diners.

Son molts els casos en que hem observat que s’han gastat 
massa diners en aplicació de mesures correctores exces-
sives o en instal·lacions innecessàries o sobre dimensio-
nades.

Des del Gremi hem d’aconsellar que sempre, i més en 
temps de dificultats, els agremiats comptin amb una 
assessoria tècnica altament especialitzada en el nos-
tre sector, que ens valori la inversió a realitzar, ens indiqui 

Els Serveis Tècnics del Gremi

les diferents opcions que tenim en cada cas i ens aconselli 
quina és la millor i més econòmica.

És molt important que el nostre tècnic ens defensi, sem-
pre que calgui, les opcions preses davant de l’administra-
ció i ens garanteixi l’èxit d’esdevenir els titulars d’un taller 
amb unes instal·lacions òptimes i tots els papers en regla. 
Això ens permetrà desenvolupar l’activitat amb les màxi-
mes garanties i tranquil·litat davant de qualsevol sinistre, 
incident laboral o ensurt professional.

Amb l’afany de proporcionar serveis de qualitat i a preus 
econòmics, posem a la vostra disposició els Serveis 
Tècnics del Gremi, formats per experts altament 
qualificats i especialitzats en establiments del sec-
tor, amb més de 25 d’anys d’experiència en el món 
del taller.

Destaquem com a serveis tècnics d’enginyeria que son 
necessaris en un taller, els següents: obtenció del permís 
de l’ajuntament, obtenció del permís d’indústria, legalit-
zació d’instal·lacions com el compressor, la instal·lació 
elèctrica, el gas, permisos d’abocament d’aigües, canvis 
de titularitat, etc.

Davant de qualsevol situació en que vulgueu emprendre 
noves iniciatives, en que vulgueu assessorar-vos sobre la 
gestió actual dels vostres permisos i instal·lacions, o bé, 
que simplement dubteu sobre la millor opció envers qual-
sevol aspecte tècnic o de permisos del taller, no dubteu 
en contactar amb els Serveis Tècnics del Gremi i us in-
dicaran el camí a seguir.
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El Gremi, presente en la Jornada 
Profesional de Automoción 2022 de los 
talleres canarios

El sábado 8 de octubre, ATARE, asociación de talleres de 
Las Palmas de Gran Canaria, organizó una Jornada Profe-
sional de Automoción en el Auditorio Alfredo Kraus con la 
finalidad de informar a las empresas del sector de las no-
vedades europeas y nacionales en el ámbito del taller y el 
acceso a la información básica.

Una de las ponencias principales estuvo a cargo del Secre-
tario General del Gremi, Sr. Ramón Casas, y giró en torno a 
la importancia del acceso a la información técnica del fabri-
cante, ya que el futuro de los talleres de reparación multi-
marca está condicionado, y cada vez más, a un acceso justo 
a esta información técnica de los componentes y sistemas 
integrados en los vehículos. Por ello resulta imprescindible, 
ya que es una cuestión vital que el taller vaya adaptando su 
infraestructura organizativa y técnica y la formación de su 
personal a la importante evolución tecnológica que están 
experimentando los vehículos automóviles.

Esta información que obra en poder de los fabricantes, y 
que debería estar a disposición de los talleres multimarca, 

sin restricciones y a precios no disuasorios, se clasifica ac-
tualmente en dos niveles:

Nivel 1: incluye información para la reparación y el man-
tenimiento, formación, etc.

Nivel 2: integrada, entre otros, por la tele-diagnosis, re-
programación, llaves, inmovilizadores, etc.

Con una gran asistencia de talleres de todas las islas ca-
narias, la Jornada resultó un éxito tanto de organización 
como de participación, habiendo atendido numerosas 
consultas de los asistentes.

Los ponentes han sido, junto al Sr. Casas, la Sra. Ana Ávila, 
Secretaria General de CETRAA (Confederación Española 
de Talleres de Reparación de Vehículos), el Sr. Luis Ursúa, 
Secretario General de ANTRV (CETRAA, Navarra) y el Sr. 
Juan Mari López Osa, Secretario General de AEGA (CE-
TRAA, Gipuzkoa) entre otros.
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El 16/12/2021 se constituyó la mesa negociadora del con-
venio.

Una vez constituida, los sindicatos reclamaron la elabora-
ción de unas tablas salariales para la revisión técnica y su 
aplicación (y pago) desde 01/01/2022.

Existía acuerdo en la cuantía resultante de la revisión, pero 
no en cómo debía efectuarse.

Los sindicatos interpusieron conflicto colectivo por la apli-
cación de la revisión salarial (art. 41 convenio).

Tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cata-
luña, en fecha 16/06/2022 se reunió la comisión negocia-
dora del convenio, alcanzándose un acuerdo de actuali-
zación salarial con efectos 01/01/2022, publicándose en el 
B.O.P.B. el día 11/07/2022.

Los importes resultantes de la actualización salarial, según 
consta en este, han sido exigibles en el mes siguiente al de 
su publicación en el boletín oficial.

Con el acuerdo alcanzado, se reanudó la negociación del 
convenio.

Con pocas reuniones de negociación, el 10 de octubre, los 
sindicatos CCOO y UGT presentaron en el Departament 
d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya la con-
vocatoria de huelga para los días 27 y 28 de octubre.

En la primera reunión de mediación, el 19 de octubre, 
después de un debate intenso, con varios recesos, la re-
presentación sindical solicitó, al finalizar, que constara en 
acta las siguientes peticiones para desconvocar la huelga 
y continuar la negociación del convenio:

1. Incrementos:

Año 2022: 8,5% (en tablas iría el 4% de revisión técnica 
más este incremento).

Años 2023 y 2024: IPC real + 0,25%.

2. 8 horas año de reducción de jornada para 2022, 2023 
y 2024.

Situación convenio colectivo industria 
siderometalúrgica provincia de Barcelona

3. Eliminación de la compensación y absorción.

4. Reactivación comisiones de trabajo.

5. Delegada de igualdad y crédito horario.

Además, anticiparon que propondrían, para noviembre, 
una convocatoria de huelga de una semana.

En la segunda reunión, el día 21, tampoco se llegó a un 
acuerdo, y las posturas sindicales fueron más drásticas.

Finalmente, en la tercera reunión, el 25 de octubre, a las 20 
h., tras intensas reuniones con la parte sindical y los me-
diadores del Departament de Treball, se desconvocó la 
huelga, al llegar al siguiente Acuerdo:

 � Convenio colectivo: 3 años, de 2022 a 2024.

 � Incrementos salariales:

2022: 4,2%
2023: 3,9%
2024: 3,9%

 � Cláusula de garantía salarial: 85% de la diferencia exis-
tente entre el sumatorio de los IPC y los incrementos 
salariales en tablas durante los años del convenio. 
El importe que resulte se hará efectivo con efectos 
01/01/2025, sin efectos retroactivos.

 � Compensación y absorción: Los incrementos no se-
rán compensables ni absorbibles, se establece en una 
disposición transitoria.

 � Jornada: Se mantiene en 1750 h.

 � Permiso de libre disposición: 12 horas a partir del año 
2023, como cláusula del convenio (con el mismo re-
dactado que la disposición transitoria 2ª).

 � Reactivación de las comisiones de trabajo.

Informaremos de cualquier novedad que se produzca (fe-
cha publicación del convenio y plazo para pagar diferen-
cias salariales).
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La Confederación ha presentado varias iniciativas a cor-
to y largo plazo, como FP DE AUTOMOCIÓN, TU APUESTA 
 SEGURA.

CETRAA, la Confederación Española de Talleres, a la que 
pertenece el Gremi, presentó en las instalaciones de IFE-
MA, Feria de Madrid, varias iniciativas para dar respuesta 
a la actual problemática que sufren muchos talleres a la 
hora de encontrar profesionales cualificados para traba-
jar en los mismos. El evento ha contado con la presencia 
de Enrique Fontán, Rogelio Cuesta y Ana Ávila, presiden-
te, vicepresidente y secretaria general de CETRAA, res-
pectivamente, así como de David Moneo, director de la 
feria Motortec Madrid, el Encuentro de la Posventa de 
Automoción.

Enrique Fontán, presidente de la Confederación, ha justi-
ficado la necesidad de encontrar solución a la escasez de 
personal cualificado presentando la situación actual como 
“difícilmente sostenible, ya que estamos en un momento 
en el que muchos talleres necesitan urgentemente perso-
nas preparadas para trabajar en sus instalaciones, pero 
no las encuentran, lo que afecta a su capacidad de pro-
porcionar un servicio adecuado a sus clientes”.

En el corto y medio plazo, CETRAA está trabajando en la 
posibilidad de encontrar personal fuera de las fronteras 
con el objetivo de mitigar la inmediata necesidad de pro-
fesionales en los talleres. En el largo plazo, la solución pasa 
por fomentar el trabajo en el taller entre los jóvenes estu-
diantes y que consideren esta opción para su futuro. Fon-
tán ha destacado lo paradójico que resulta que, con una 
tasa de desempleo en menores de 25 años cercana al 27%, 
cueste encontrar personas para emplear en puestos labo-
rales bien remunerados, modernos, perfectamente apto 
para todos, hombres y mujeres, donde no hay discrimina-
ción salarial, altamente tecnológicos y con un gran futuro 
por delante. “Además, cabe destacar que casi el 100% del 
empleo es fijo en los talleres”, ha puntualizado Fontán.

CETRAA enfrenta la problemática de la 
falta de profesionales para el taller

Por todo ello, se ha presentado la iniciativa FP DE AUTO-
MOCIÓN, TU APUESTA SEGURA, bajo cuyo paraguas CE-
TRAA realizará varias acciones con la finalidad de visibilizar 
una categoría laboral afectada por viejos clichés, pero que 
actualmente representa una opción altamente atractiva 
para los jóvenes.

Primeramente, Fontán ha recordado que la Confedera-
ción trabaja activamente para modificar los módulos for-
mativos de FP y potenciar la formación dual con el fin de 
obtener profesionales mejor preparados para hacer fren-
te a la realidad de la automoción actual, tanto en coches 
como motos, camiones, vehículo industrial, etc.

Después, el presidente de la Confederación ha explicado 
que, a lo largo del curso, se realizará una encuesta entre 
los jóvenes estudiantes para sondear el grado de cono-
cimiento sobre la profesión. Además, CETRAA estará 
presente en la próxima edición de la feria AULA, el Salón 
Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa, 
para acercar el mundo del taller a los jóvenes visitantes. 
Se contempla, además, implementar una estrategia de 
contactos con administraciones y otros agentes sociales 
para visibilizar la iniciativa y recabar apoyos a la misma. 
Paralelamente, las asociaciones de CETRAA trabajarán 
para trasladar el proyecto a sus administraciones y acto-
res sociales locales.

Por su parte, David Moneo ha mostrado el apoyo de Mo-
tortec a esta campaña y ha resaltado que no podría ser 
de otra manera siendo la suya una feria “por y para los ta-
lleres, de manera que apoyando este proyecto estamos 
dirigiéndonos a nuestros visitantes del futuro cercano. Y 
queremos decirles que esta es una profesión fantástica y 
con una gran proyección”.

Por último, y como pistoletazo de salida a la iniciativa, se 
ha presentado el vídeo FP DE AUTOMOCIÓN, TU APUESTA 
SEGURA, que será proyectado en colegios e institutos.

https://youtu.be/umh5H6_RLAk
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Tratamiento residual del vehículo 
(Instrucción VEH 2022/26)

¡NOVEDADES! 

El pasado mes de septiembre la DGT publicó la Instrucción 
VEH 2022/26, con relación a la Destrucción del vehículo o 
adjudicación a los servicios de vigilancia y control del trá-
fico (art. 106 Ley de Seguridad Vial).

El artículo 106 de la Ley de Tráfico, Circulación de Ve-
hículos a Motor y Seguridad Vial (en adelante LSV) pre-
tende afrontar la difícil tarea de gestionar la destrucción y 
descontaminación de aquellos vehículos que son abando-
nados por sus titulares, en nuestro caso, en los talleres de 
mantenimiento y reparación de automóviles.

Antes de iniciar el trámite para solicitar ante la Jefatura pro-
vincial de tráfico la autorización para realizar el tratamien-
to residual del vehículo (en adelante TRV), el propietario o 
responsable del lugar o recinto donde se encuentra el vehí-
culo abandonado deberá notificar el requerimiento civil 
de la retirada del mismo, al titular del vehículo.

El inconveniente, es que el pasado mes de marzo, por pro-
tección de datos, cuando el titular del vehículo es una per-
sona física, la DGT ya no facilita en los informes de vehículo 
los datos del domicilio fiscal del vehículo, apareciendo so-
lamente el municipio fiscal.

Finalmente, la DGT con la publicación de la Instrucción 
ofrece una solución, para poder practicar el requerimien-
to civil a los titulares de los vehículos de los cuales se des-
conoce el domicilio fiscal y, a los titulares de los vehículos 
extranjeros.

¿Dónde requerir al titular del vehículo si desconoce-
mos el domicilio?

Si el titular o responsable del recinto donde se encuen-
tre el vehículo abandonado desconoce el domicilio fiscal 
del vehículo, se podrá realizar el requerimiento civil al ti-
tular del vehículo en el tablón edictal del municipio fiscal 
del vehículo y, posteriormente, solicitar el certificado de 
publicación expedido por el secretario del ayuntamien-
to conforme ha estado publicado el plazo que indica la 
normativa.

¿Dónde requerir al titular si el vehículo es extranjero?

Si el vehículo es extranjero, la notificación de requerimien-
to civil se hará a través de edicto en la embajada o el con-
sulado del país de matriculación, si no se dispone de domi-
cilio del titular o no se ha podido obtener el justificante de 
notificación en su domicilio en el extranjero. Se requerirá 
que la embajada o consulado certifique la exposición del 
mencionado edicto, por el plazo que indica la normativa.

http://gremibcn.com/Agremiats/PDF/221029_Instruccion-VEH-2022-26_TratamientoResidual.pdf
http://gremibcn.com/Agremiats/PDF/221029_Instruccion-VEH-2022-26_TratamientoResidual.pdf
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El requerimiento que posteriormente realiza la Adminis-
tración también debe hacerse a través de edictos, en la 
correspondiente embajada o consulado. La Jefatura tam-
bién deberá publicar la resolución en el BOE.

Desde el Gremio hemos solicitado información sobre el 
trámite ante los principales ayuntamientos, embajadas 
y consulados, para poder tramitar en estos casos de do-
micilio desconocido o vehículos extranjeros, el requeri-
miento civil al titular del vehículo abandonado, previo y 
necesario, a la solicitud de TRV ante la Jefatura provincial 
de tráfico.

Recordamos la documentación que hay que presen-
tar, para iniciar el trámite de solicitud de TRV ante la Je-
fatura provincial de tráfico:

1. Documentos que acrediten la entrada en el recinto: 
por ejemplo, el comprobante de grúa, la orden de 
reparación, el presupuesto, la factura, etc…

2. Requerimiento civil de retirada al titular del vehícu-
lo. Si desconocemos el domicilio se publicará el re-
querimiento en el tablón edictal del ayuntamiento 
correspondiente, o si es un vehículo extranjero se 
publicará el requerimiento en el tablón edictal de la 
embajada o consulado correspondiente.

3. Certificado de entrega del requerimiento, o certifi-
cado de publicación expedido por el secretario del 
ayuntamiento, o el certificado que expida la emba-
jada o consulado de la publicación edictal.

4. El propio documento de solicitud de autorización 
de TRV.

5. Autorización firmada conforme no se ha iniciado 
procedimiento judicial en relación con la disposi-
ción del vehículo reseñado.

6. Documentos identificativos titular del taller y otor-
gamiento de representación a favor del Gremio.

93 451 66 67

juridico@gremibcn.com

674 91 26 85

www.gremibcn.com

Plataforma
DigiGremi

Con anterioridad a la orden de traslado del vehículo, la 
Administración requerirá al titular del vehículo advirtién-
dole que, de no proceder a su retirada en el plazo de un 
mes, se procederá a su traslado al centro autorizado de 
tratamiento.

¡Si tienen un vehículo abandonado por su titular en 
las instalaciones del taller, no duden en contactar 
con el Gremio, nos ocupamos de realizarle todas las 
gestiones para poder destruir y dar de baja definitiva 
el vehículo!

Desde el Gremio nos encargamos de realizar todos los trá-
mites, recuerde que puede solicitarnos el servicio telefó-
nicamente, por email, por WhatsApp, o a través de nuestra 
página web, en el apartado DigiGremi, en el cual también 
podrá realizar el seguimiento del expediente, consultando 
el estado del trámite.

https://web.digigremi.com/login
mailto:juridico@gremibcn.com
http://www.gremibcn.com/
https://web.digigremi.com/login
https://web.digigremi.com/login
mailto:juridico@gremibcn.com
http://www.gremibcn.com/
mailto:juridico@gremibcn.com
http://www.gremibcn.com/
https://web.digigremi.com/login
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La Comisión Europea investigará 
el incumplimiento de las normas 

comunitarias que permite las malas 
prácticas de las aseguradoras

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo admi-
te la denuncia contra España porque aprecia problemas 
relativos a la aplicación de las normas de la Unión.

La denuncia es la expresión del compromiso de CETRAA, 
CONEPA, FAGENAUTO y GANVAM en defensa de los dere-
chos e intereses de todos los talleres de reparación.

Las asociaciones invitan a otras organizaciones del sector 
a unirse a la denuncia.

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha ad-
mitido a trámite la denuncia contra el Estado español por-
que aprecia problemas en la aplicación de las normas de 
la UE. La presidenta de la Comisión de Peticiones, Dolors 
Montserrat, ha pedido a la Comisión Europea que investi-
gue el posible incumplimiento de las normas comunitarias 
que permiten las malas prácticas de las aseguradoras en su 
relación con los talleres de reparación y, además, ha trasla-

La Comisión Europea investigará 
el incumplimiento de las normas 
comunitarias

dado la denuncia a la Comisión de Mercado Interior y Pro-
tección del Consumidor (IMCO) del Parlamento Europeo.

La denuncia es la expresión del compromiso de CETRAA, 
CONEPA, FAGENAUTO y GANVAM en defensa de los dere-
chos e intereses de todos los talleres de reparación (tanto 
independientes o multimarca, servicios oficiales o conce-
sionarios). Las asociaciones mencionadas invitan a otras 
organizaciones del sector a unirse a la denuncia.

Como se recordará la denuncia presentada por las asocia-
ciones se fundamenta en el incumplimiento por parte de 
España de cuatro Directivas y varios artículos del Tratado 
de Funcionamiento de la UE. Dicho incumplimiento es el 
origen de las malas prácticas de las aseguradoras que se 
recuerdan brevemente y se relacionan a continuación:

1. Fijación de los precios hora de la mano de obra de 
las reparaciones sin respetar el establecido por el ta-
ller en función de sus costes y estructura empresarial.

2. Confección de los baremos, con los que se realizan 
las valoraciones de las reparaciones, por empresas 
vinculadas o participadas por las aseguradoras cau-
sando un detrimento para el taller, ya que los mismos 
no se ajustan al coste real de la reparación ni en tiem-

GremiTaller Revista nº71
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pos ni materiales. Asimismo, los baremos difieren en-
tre sí para el mismo tipo de operaciones.

3. Dependencia económica de los peritos no permi-
te garantizar que actúen con estricta objetividad a 
la hora de evaluar los daños tanto en su calificación 
como en las horas a emplear en la reparación y fijar el 
precio/hora de la mano de obra.

4. Posible colusión tácita entre aseguradoras (reali-
zación de prácticas similares por todas ellas), a te-
nor de la tendencia a la bajada de sus precios, que no 
ha ocurrido en otros Estados, alterando el mercado 
español de reparaciones y afectando negativamente 
al equilibrio entre sus componentes.

Los convenios CIDE y ASCIDE refuerzan la idea de 
colusión táctica y la fijación de precios unilateral, ya 
que el importe del módulo opera como precio de refe-
rencia con el que se compensan y liquidan los saldos 
entre aseguradoras es independiente del coste real 
de los daños del vehículo, por lo que todas las com-
pañías de seguros buscan abonar al taller por debajo 
de ese precio unilateral para obtener un beneficio en 
cada reparación.

5. Imposición a los talleres por parte de algunas ase-
guradoras de los proveedores de recambios o el 
tipo de piezas o materiales a instalar.

6. Comercialización de pólizas que obligan a los 
clientes a llevar su vehículo a reparar a un taller 
determinado por la aseguradora. Esta limitación a 
la libre elección de taller sólo se debe circunscribir a 
los daños propios, no a los causados por un tercero, 
deben estar resaltadas y aceptadas de forma indivi-
dualizada mediante su firma por el asegurado no sir-
viendo únicamente el rubricado de la póliza.

7. Redireccionamiento a los asegurados para que re-
paren en los talleres designados por las aseguradoras 
(sin ser una condición establecida en la póliza) dándo-
les informaciones que no son ciertas, sobre el taller al 
que prevén acudir o al que han acudido para reparar 
su vehículo.

CETRAA, CONEPA, FAGENAUTO y GANVAM recuerdan 
que sigue abierta la recogida de adhesiones a esta 
denuncia a todos los ciudadanos (profesionales de la 
reparación o no) que compartan con las asociaciones su 
disconformidad con las relaciones abusivas entre asegu-
radoras y talleres de reparación. Las adhesiones pueden 
formalizarse en https://bit.ly/3EB1rju.

Finalmente, CETRAA, CONEPA, FAGENAUTO y GANVAM, 
expresan su satisfacción por este avance y se ponen al 
servicio de la Comisión Europea, como no podía ser de 
otra manera, para aportar toda la documentación que 
ésta necesite.

https://bit.ly/3EB1rju
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Tingui present el Gremiweb
Quan en el seu correu aparegui aquest text, LLEGEIXI’L. No 
és publicitat, sinó informació professional escollida pels 
tallers del Gremi.

Els correus electrònics que anem enviant-li cada setmana.

LA GESTIÓ DEL GREMI ES BASA ENTRE 
D’ALTRES TEMES EN MANTENIR 

INFORMAT AL TITULAR DEL TALLER DE 
NOVETATS TÈCNIQUES I LEGALS QUE 

ELS PUGUIN AFECTAR.

La revista del Gremi que fa anys mantenim amb l’ajut dels 
destacats patrocinadors i el treball dels tècnics i adminis-
tratives del Gremi, reflecteix no tant notícies sinó informa-
cions de caire tècnic i organitzatiu, per millorar la gestió.

Però la nova tecnologia informàtica ens permet tenir al 
titular del taller al corrent de temes nous, amb rapidesa i 
reduint molt el cost.

Per això, insistim en que el responsable de taller LLEGEIXI 
la documentació i que ens truqui per qualsevol idea que 
tingui o per aclarir qualsevol dubte.

Pel cas de que no hagi rebut els correus electrònics que 
passem regularment als agremiats (problemes tècnics del 
servidor, deteccions fallides, o errors de procediment), re-
lacionem els correus enviats des de la publicació del dar-
rer GremiTaller.

05/09/2022 - Inscríbase - el 15 y 16 de septiembre en 
Barcelona el presente y futuro de los talleres euro-
peos a debate.

06/09/2022 - La solución para la digitalización de su 
taller con las ayudas 'Kit Digital'.

08/09/2022 - Nous cursos subvencionats per a moto-
cicletes, inscriu-te!

13/09/2022 - Reforma en el impuesto de gases fluora-
dos.

14/09/2022 - Nous cursos subvencionats, inscriu-te!

20/09/2022 - Desde el 27-09-2022: Ampliación plazo 
de la validez de la ITV que se redujo durante el Estado 
de Alarma y ITV del sistema eCall.

21/09/2022 - Campanya d'inspecció de la Generalitat 
sobre el compliment dels requisits legals dels tallers.

27/09/2022 - PRL CEM formación, reciclaje y convali-
daciones.

03/10/2022 - Revista GremiTaller nº 98.

04/10/2022 - Webinars Gratuïts – Sinistres, Preu- 
Hora, Recepció Vehicle i Taller Legal.

13/10/2022 - Aceptada la denuncia a las aseguradoras 
ante la UE.

18/10/2022 - PRL CEM formación, reciclaje y convali-
daciones.

19/10/2022 - Empresas de 0 a 2 empleados - La solu-
ción para la digitalización de su taller con las ayudas 
'Kit Digital'.

24/10/2022 - Assegurança mèdica Sanitas - cobertura 
exclusiva per autònoms.

26/10/2022 - Adecuación de los talleres agremiados al 
RGPD.

27/10/2022 - Convenio industria Barcelona acuerdo 
desconvocatoria huelga.

Revisi que rep els nostres emails:
Si en les dues últimes setmanes no ha 

rebut un email nostre, indiqui’ns-ho.
Revisarem la seva adreça de correu 

electrònic en la fitxa d’agremiat.
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Mapfre sigue apostando por la 
desinformación

Mapfre sigue apostando por la 
desinformación ante el rechazo de 
las asociaciones de talleres a Digital 

Paint después de analizar el baremo.

Desde CETRAA, nos informan de la situación de las con-
versaciones con Mapfre por la implantación de su baremo 
Digital Paint a sus talleres colaboradores.

 y MAPFRE dice ahora que puede presentar el ba-
remo a las asociaciones. La aseguradora ofrece 
lo que lleva aplazando desde marzo, una reunión 
técnica para abordar DIGITAL PAINT.

 y Para MAPFRE, su baremo es transparente porque 
lo presentó online a peritos y talleres delegados. 
Pero DIGITAL PAINT es opaco porque se descono-
ce cómo se han calculado los tiempos o materiales 
de pintura y, en su uso, no detalla, por defecto, ni 
operaciones ni precios.

 y Las quejas de MAPFRE: no sabe cómo se realizó la 
comparativa entre DIGITAL y CESVIMAP, y no fue 
invitada a participar en ella. ¿Acaso las asociacio-

nes fueron invitadas a examinar la elaboración de 
DIGITAL PAINT?

 y ¿Y de las diferencias máximas en mano de obra 
(-59%) y pintura (-46%) entre DIGITAL y CESVIMAP 
2020 que señalan las asociaciones? ¿Y sobre el 
promedio de reducciones que representa DIGITAL 
respecto a CESVIMAP? “Puede ser”, dice MAPFRE.

MAPFRE sigue apostando por la desinformación ante el 
rechazo de las asociaciones de talleres a DIGITAL PAINT. 
Así se desprende de la contestación de la aseguradora a 
las críticas con las que CETRAA, CONEPA, FAGENAUTO y 
GANVAM fundamentaron su rechazo al nuevo baremo, 
que sustituyó a CESVIMAP desde marzo de este año.

Como se recordará las Asociaciones denunciaban el ata-
que que DIGITAL PAINT supone a la rentabilidad del taller. 
La comparativa entre DIGITAL y el anterior baremo, CES-
VIMAP a precios de 2020, arrojaba diferencias de hasta el 
-59% en mano de obra y el -46,5% en materiales de pin-
tura. En promedio, de las 140 operaciones examinadas la 
reducción es del -2,79% y del -17,65% respectivamente. 
Sin embargo, con la hipotética actualización de precios de 
CESVIMAP en 2021 y 2022, la disminución de DIGITAL ron-
daría el -30%.
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Ahora MAPFRE, profundizando en la desinformación que 
caracterizó la implantación de DIGITAL PAINT, “simula 
responder” a los argumentos de las Asociaciones para no 
afrontar los déficits que presenta su nuevo baremo. En 
concreto:

1. MAPFRE afirma que presentó DIGITAL PAINT a las 
Asociaciones, pero lo cierto es que se trató de una 
mera reunión informativa de su nuevo producto sin 
entrar en profundidades en espera de su formaliza-
ción definitiva. No se celebró ninguna reunión de ca-
rácter técnico que continuase esa primera toma de 
contacto de las Asociaciones con el nuevo baremo. 
Tampoco MAP FRE contestó a diversas cuestiones y 
dudas técnicas puestas en su conocimiento. A juzgar 
por su confusa contestación en los medios, MAPFRE 
ofrece ahora lo que lleva aplazando desde marzo, una 
reunión técnica para abordar DIGITAL PAINT.

2. MAPFRE cree que las reuniones online que dice ha-
ber realizado con peritos y talleres “delegados” ha-
cen que su baremo sea transparente. Pero la falta de 
transparencia no se revierte de este modo, ya que, 
primero, hay más talleres que los mencionados y en 
segundo lugar enseñar a manejar una herramienta 
no es sinónimo de transparencia, lo es informar, por 
ejemplo, de cómo se han calculado los tiempos o 
materiales de pintura asignados a cada reparación. 
Pero, sobre todo, las asociaciones denuncian la 
opacidad del DIGITAL PAINT en su aplicación dia-
ria que, por defecto, no detalla ni intervenciones ni 
precios, lo que lesiona derechos de talleres y con-
sumidores.

3. MAPFRE se queja de que desconoce el modo en el que 
las Asociaciones efectuaron la comparativa entre DI-
GITAL y CESVIMAP y, además, señala que no fue invi-
tada a participar en la misma. No deja de ser paradóji-
co que pida participar y conocer el método de análisis 
la misma aseguradora que ni invitó ni dio a conocer a 
las Asociaciones los criterios seguidos en la elabora-
ción de DIGITAL PAINT.

4. ¿Y qué dice MAPFRE sobre las diferencias máximas en 
mano de obra (-59%) y pintura (-46%) que registra el 
estudio de las Asociaciones entre DIGITAL y CESVIMAP 
2020? ¿Y sobre el promedio de reducciones que repre-
senta DIGITAL respecto a CESVIMAP? “Los resultados 
pueden ser diferentes en función de cuáles sean las 
condiciones de la comparativa”, contesta MAPFRE. En 
consecuencia, de modo implícito, MAPFRE, reconoce 
que las diferencias señaladas por las ASOCIACIONES 
son posibles, pudiendo además deducirse de estas 
declaraciones que el baremo, dependiendo de cómo 
se utilice, puede dar un resultado u otro, prueba pal-
maria de su falta de objetividad. Por tanto, hablar sobre 
la fiabilidad del estudio, no es otra cosa que intentar 
confundir distrayendo la atención sobre el verdadero 
problema que no es otro que la publicación de un ba-
remo que reduce la rentabilidad del taller al alejar sus 
valoraciones del coste real de las reparaciones.

A juicio de las Asociaciones, MAPFRE, debería realizar un 
esfuerzo por atajar todos aquellos elementos críticos que 
presenta DIGITAL PAINT, algunos de ellos, como la opaci-
dad, que extienden sus efectos más allá de los talleres para 
alcanzar a los consumidores, como ya se ha señalado.
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Reparación de vehículos eléctricos e 
híbridos: seguridad y formación

Con el avance tecnológico nos encontramos la aparición 
de nuevos tipos de vehículos donde los riesgos asociados 
son diferentes. El mantenimiento y la reparación de los ve-
hículos eléctricos o híbridos (enchufables y no enchu-
fables) tienen unos riesgos asociados derivados de la 
electricidad.

En este tipo de coches conviven dos circuitos eléctricos 
principales: Uno que trabaja con una tensión normal de 
12 o 24 voltios, que alimenta a los consumidores normales 
del coche: elevalunas, alumbrado, limpiaparabrisas, siste-
ma de audio, etc. (también llamado circuito de baja ten-
sión); y otro de alta tensión, que se conecta a una batería 
de tracción, destinada a mover el vehículo. Este último cir-
cuito dispone de tensiones mucho más elevadas (más de 
200 V en corriente continua y 660 V en corriente alterna 
trifásica, dependiendo de las marcas), más peligroso que 
los circuitos tradicionales de 12 V.

Para la manipulación y reparación de este tipo de vehícu-
los se han de tener en cuenta medidas de seguridad espe-
ciales y, sobre todo, los trabajadores deberán contar con 
formación específica y disponer de Equipos de Protec-
ción Individual (EPI's) específicos para trabajos eléctricos. 
Además, los talleres deberán tener una Evaluación de 
Riesgos específica que recoja estos trabajos, reali-
zada por su Servicio de Prevención de Riesgos Labo-
rales, así como procedimientos de seguridad que los 
trabajadores deberán conocer y aplicar.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que 
todos los empresarios tienen la obligación de analizar las 
posibles emergencias que puedan presentarse en su em-
presa y adoptar, entre otras medidas, las que en materia 
de primeros auxilios pongan de manifiesto dicho análisis, 
así como la de disponer de los medios necesarios que 
marca la normativa de prevención para la asistencia de 
primeros auxilios en caso de accidente.

Colores en los circuitos de alta tensión:

 y Baja tensión: Naranja

 y Alta tensión: Rojo para el positivo
                                          Negro para el negativo

Las disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico se 
recogen en el Real Decreto 614/2001, de 8 de junio. Las ins-
talaciones eléctricas definidas en esta normativa se clasi-
fican, según el valor nominal de la tensión, en:

 � Instalaciones eléctricas de muy baja tensión: Si las 
tensiones nominales son ≤ 50V (c.a) y ≤ 75V (c.c).

 � Instalaciones eléctricas de baja tensión: Si las tensio-
nes nominales son ≤ 1.000V (c.a) y ≤ 1.500V (c.c).

 � Instalaciones eléctricas de alta tensión: Si las tensio-
nes nominales son > 1.000V (c.a) y > 1.500V (c.c).

Si lo equiparamos a las tensiones que nos podemos en-
contrar en los vehículos eléctricos o híbridos (enchufables 
y no enchufables) lo podemos desglosar en:

 � Baja tensión: Batería de servicio de 12V.

 � Alta tensión: Equipos y batería de tracción de 200-
500V.

El mismo Real Decreto 614/2001, sobre riesgo eléctrico, 
indica tres tipos de trabajadores en función de la for-
mación/cualificación que deben poseer para realizar tra-
bajos eléctricos:

 y Trabajador autorizado: Ha recibido la formación e 
información a que hace referencia La Ley de Preven-
ción de Riesgos Laborales y ha sido específicamente 
autorizado por el empresario para realizar el tipo de 
trabajo con riesgo eléctrico de que se trate, en base 
a su capacidad de realizarlo de manera correcta, se-
gún los procedimientos establecidos en el mismo Real 
Decreto.

 y Trabajador cualificado: Posee conocimientos es-
pecializados en materia de instalaciones eléctricas, 
debido a su formación acreditada, profesional o uni-
versitaria, o a su experiencia certificada de dos o más 
años. Debe ser siempre un “trabajador autorizado”. 
Esto significa que un trabajador no puede realizar 
un trabajo con riesgo eléctrico, aunque tenga cono-
cimientos o formación en materia de instalaciones 
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IMPORTANTE: El empresario del taller tendrá que 
asegurar y garantizar que los trabajadores dispo-
nen de formación específica sobre riesgo eléctri-
co en función de los trabajos que se realicen en los 
mismos, sin perjuicio de la formación sobre el resto 
de riesgos de su puesto de trabajo.

eléctricas, si no ha sido previamente autorizado para 
ello por el empresario.

 y Jefe de trabajo: Persona designada por el empresa-
rio para asumir la responsabilidad efectiva de los tra-
bajos.

El mismo Real Decreto establece qué tipo de trabajador 
puede hacer distintos tipos de trabajos en instalaciones 
eléctricas, en función de si se trata de instalaciones de 
Baja Tensión o Alta Tensión. 

De ese modo, simplificando, los trabajos de intervención 
en vehículos eléctricos o híbridos (enchufables y no en-
chufables), con afectación de elementos eléctricos, de-
berían efectuarse teniendo en cuenta si se trabaja con o 
sin tensión:

 � Trabajos SIN tensión: Trabajadores autorizados.

 � Trabajos CON tensión: Trabajadores cualificados.

Los trabajadores debidamente formados y cualificados 
para trabajar en un vehículo eléctrico deberán tener en 
cuenta en relación a la seguridad, TRES ZONAS EN FUN-
CIÓN DEL RIESGO ELÉCTRICO:

ZONA ROJA, interior de la batería de alta tensión:

 y El espacio para realizar estos trabajos ha de ser cerra-
do y específico para realizar tareas de alta tensión.

 y El personal que interviene ha de tener formación so-
bre riesgo eléctrico, formación específica para la ma-
nipulación de baterías de alta tensión por parte del 
fabricante y sobre riesgos específicos de su actividad.

 y Será necesaria la utilización de EPI’s contra riesgo 
eléctrico: pantalla facial (arco eléctrico), guantes ais-
lantes contra contacto eléctrico y mecánico (Clase 
00), calzado aislante y antiestático (Clase 00), ropa 
de trabajo aislante y sin partes metálicas (Clase 00).

 y Los trabajos dentro de la batería estarán supeditados 
al fabricante de la misma.

 y Es obligatorio quitarse todos los objetos personales 
de metal como joyas, relojes…

 y Las personas con marcapasos, desfibriladores y otros 
dispositivos NO pueden realizar algunas operaciones 
en instalaciones de alta tensión pues el campo mag-
nético que desprenden puede afectar el funciona-
miento de estos aparatos.

ZONA NARANJA, propulsión eléctrica y componentes de 
alta tensión:

 y Espacio señalizado y delimitado de forma provisional 
o móvil en el taller, aparcamientos exteriores, etc.

 y El trabajador deberá tener formación sobre riesgo 
eléctrico en la manipulación de vehículos y sobre ries-
gos específicos de su actividad como mecánico.

 y Será necesaria la utilización de EPI’s contra ries-
go eléctrico: pantalla facial (arco eléctrico), guan-
tes aislantes contra contacto eléctrico y mecánico 
(Clase 00), calzado aislante y antiestático (Clase 
00), ropa de trabajo aislante y sin partes metálicas 
(Clase 00).

 y Los trabajos e intervenciones en estos sistemas se 
realizarán obligatoriamente en ausencia de tensión.

 y Es obligatorio quitarse todos los objetos personales 
de metal como joyas, relojes…

 y Las personas con marcapasos, desfibriladores y otros 
dispositivos NO pueden realizar algunas operaciones 
en instalaciones de alta tensión pues el campo mag-
nético que desprenden puede afectar el funciona-
miento de estos aparatos.

ZONA AZUL, resto de sistemas, mecánica, estructura, ca-
rrocería, etc.:

 y Pueden realizarse estos trabajos en taller, aparca-
mientos y cualquier otro espacio de trabajo sin delimi-
tar como zona roja o naranja.

 y El personal de mecánica o plancha deberá disponer 
de formación sobre riesgos laborales de su actividad.

 y Estos trabajadores dispondrán de EPI’s estándar en 
función de los riesgos de su puesto de trabajo.

 y Los trabajos e intervenciones en estos sistemas se 
realizarán en ausencia de tensión o no, en función de 
la finalidad o no de la intervención siguiendo siempre 
las recomendaciones del fabricante.

Como regla general, no está permitido trabajar sobre par-
tes de sistemas eléctricos de alto voltaje para vehículos 
que estén bajo tensión.



GremiTaller | 20 | Revista nº 99

| GREMI

1. CORTAR LA CORRIENTE: 2. IMPEDIR QUE SE VUELVA A ACTIVAR LA CORRIENTE:

 � Desactivar el encendido.
 � Desconectar el cable de masa de 12 V de la batería.
 � Retirar el conector de servicio técnico/mantenimiento.
 � Poner en “off” el interruptor principal de la batería (si 

dispone de él).
 � Esperar 5 minutos hasta que desaparezca del sistema 

la alta tensión.

 � Retirar la llave de encendido y guardarla de modo que 
no puedan acceder a ella personas no autorizadas.

 � Guardar el conector de servicio técnico/mantenimien-
to de modo que no puedan acceder a él personas no 
autorizadas.

 � Colocar una caperuza sobre el interruptor principal de 
la batería, de modo que no sea posible activarlo invo-
luntariamente.

 � Señalizar con claridad mediante rótulos o carteles el 
vehículo/el lugar de trabajo.

3. COMPROBAR Y ASEGURAR LA AUSENCIA DE CO-
RRIENTE: 4. FINALIZADA LA REPARACIÓN:

 � Se deben seguir las indicaciones del fabricante del ve-
hículo. 

 � En su caso, consultar el sistema de autodiagnóstico.
 � Si para comprobar la ausencia de tensión es necesa-

rio abrir componentes de alto voltaje, se debe utilizar 
guantes de seguridad al hacerlo.

 � Medir la resistencia y tensión desde la carrocería a las 
carcasas de los diferentes componentes.

 � Medir el aislamiento con respecto al cableado.

 � Deberá realizarse la reconexión de los elementos que 
en cumplimiento del procedimiento se han dejado sin 
tensión, tareas que deberán ser efectuadas por un tra-
bajador autorizado o cualificado, según proceda.

 � La reposición de la tensión no podrá iniciarse hasta ha-
ber finalizado los trabajos de reparación, después de 
haberse retirado todos los trabajadores que no resul-
ten indispensables, y después de haberse recogido de 
la zona de trabajo las herramientas y equipos utilizados.

Antes de cualquier trabajo sobre partes que estén bajo 
tensión es preciso cortar la corriente y asegurarse de que 
nadie pueda restablecerla durante el trabajo en cuestión.

Se debe cortar la tensión también en las partes próximas 
siempre que:

 y No estén protegidas contra el contacto directo.

 y No estén protegidas contra el contacto mediante una 
cubierta.

 y No estén cubiertas durante el funcionamiento eléc-
trico.

Para iniciar trabajos en partes eléctricas de los vehículos, se deberán aplicar las siguientes REGLAS DE SEGURIDAD, rea-
lizadas por un trabajador autorizado en caso de tratarse de baja tensión y cualificado en caso de alta tensión:

En caso de que sea imprescindible efectuar trabajos 
en tensión, como la reparación de la batería principal, es-
tos únicamente pueden ser efectuados por trabajadores 
cualificados, siguiendo un procedimiento previamente es-
tudiado y, cuando su complejidad o novedad lo requiera, el 
procedimiento deberá ser ensayado sin tensión.

La formación de todo trabajador debe ser: teórica, 
práctica y centrada en su lugar de trabajo, por lo que es 
muy recomendable ensayar estos trabajos sin tensión (su-
presión de la tensión, verificación de la ausencia de ten-
sión, reposición de la tensión, colocación de elementos 
aislantes, señalización, etc.), a fin de corregir los posibles 
errores en su interpretación y/o ejecución, así como para 
mejorar el procedimiento en sí, si fuera necesario.

Fuentes:

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos 
Laborales.

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones 
mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico.

Cuaderns de seguretat industrial: Requeriments de segu-
retat dels tallers de reparació de vehicles que manipulen 
vehícles eléctrics. Generalitat de Catalunya.

Eurecat. Riesgo eléctrico asociado al trabajo de taller.

Sonia Jiménez
Técnico Superior Prevención de Riesgos Laborales

PREVENgraf, S.L.
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Cuando España se integró en Europa, muchos empresa-
rios, y entre ellos, nosotros los talleres, tuvimos más facili-
dad para ver y tratar con los compañeros de otros países, y 
lo que es más positivo: Aprovechar sus experiencias.

La Federación Catalana de Talleres, FECATRA, y con ella el 
Gremio de Barcelona, fue la primera entidad en agruparse 
en una asociación que había en aquel tiempo, la IOMTR 
(Asociación Mundial del comercio y la reparación de los 
vehículos) donde estaban, a parte de los europeos, los 
americanos, japoneses, australianos, sudafricanos, inclu-
so, israelitas.

De esta organización (que se disolvió en los años 90) pu-
dimos ver algunas iniciativas, y una de ellas, un libro para 
“Como satisfacer al Cliente en la reparación y mantenimien-
to del Automóvil” fue traducido y distribuido a todo el sector.

Hoy día, ya hace más de 30 años, muchas de sus ideas 
siguen siendo muy valiosas, y así me permito recordar y 
comentar alguna de las de más interés; dependen del nú-
mero de personas que trabajan en el taller.

LISTA DEL CONTROL DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Comunicación con el cliente

Escuche muy atentamente las instrucciones de los clien-
tes. Déles una atención exclusiva.

Pregunte a su cliente el número de teléfono donde 
pueda localizarle y su mail.

Si Vd. se da cuenta de que el mantenimiento o la repara-
ción de su vehículo necesitará un trabajo suplementario, o 
llevará un cierto retraso, adviértalo.

Asegúrese de que todas las declaraciones pueden ser con-
cretadas y que todas las promesas puedan cumplirse. Las 
facturas deben ser redactadas de manera legible.

Permita al cliente probar cualquier defecto que no pueda Vd. 
cubrir, pero no dejando salir el vehículo sin pagar la factura.

Buenas reflexiones
Trate rápida y eficazmente las reclamaciones de los clien-
tes y la correspondencia.

Use las fichas-contacto-clientela para saber su opi-
nión del taller y recordar sus servicios.

Recepción

Enseñe a sus recepcionistas a hacer las preguntas más 
convenientes al cliente.

Asegúrese de que los recepcionistas estén bien vestidos y 
que sean siempre amables y dispuestos a ayudar al cliente.

Asegúrese de que el lugar de recepción esté limpio y sea 
acogedor.

Indique sus precios en carteles que estén muy a la vista.

Indique claramente en un panel la forma de pago habitual 
en su empresa.

Tenga presente el valor del vehículo y el de la reparación 
encargada (por si esta lo supera) a efectos de aceptar el 
trabajo y/o establecer condiciones económicas de su 
pago (provisión de fondos, etc.).

Comunicación entre recepción y el encargado del taller

Repita claramente sobre una ficha-taller todas las instruc-
ciones del cliente.

En caso de contratiempo en el trabajo, o si se revela nece-
sario un trabajo urgente, el recepcionista debe ser adverti-
do inmediatamente.

Encargado de taller y oficiales

Cada vez que sea posible, el encargado del taller debe ex-
plicar al oficial los elementos que componen el trabajo.

Verifique el kilometraje en el contador, el número de 
identificación del vehículo y el número de matrícula, y 
anote el espesor de la banda de rodadura de los neumá-
ticos (incluso el de la rueda de recambio) al dorso de la 
ficha-taller.

El encargado de taller debe vigilar que cada oficial escriba 
en las fichas-taller todos los trabajos que ha llevado a cabo 
y el tiempo invertido.

El desarrollo de los trabajos difíciles debe ser controlado 
por el encargado de taller.

Debe también vigilar que sea utilizada una funda de 
protección adecuada y que el vehículo sea devuelto a 
su propietario al menos igual de limpio que a su llegada 
al taller.
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Registro de los trabajos

Tenga un registro diario de los trabajos. Lleve un fichero, de 
todos los vehículos que repara, para así poder comprobar 
el porqué de algunas anomalías, y saber la duración de sus 
reparaciones.

Control de calidad

Controle el 10% de los trabajos diarios y apunte los resulta-
dos por escrito.

Telefonee a su propia empresa para ver con qué celeridad 
y con qué amabilidad le responde.

Enlace entre taller y almacén y si acaso proveedor

Si surgen dudas técnicas apúntenlas por escrito y resuél-
vanlas juntos.

Verifique los registros de los trabajos del día siguiente para 
asegurarse de que las piezas necesarias están en almacén, 
o le serán fáciles de conseguir.

Formación

Programe un porcentaje de horario laboral para hacer for-
mación.

Haga a intervalos regulares una evaluación del trabajo de sus 
empleados para asegurar sus necesidades de formación.

Lleve a cabo una reunión mensual con el personal para 
asegurarse que sus oficiales estén al corriente de los cam-
bios que se producen en los esquemas de mantenimiento 
y en los productos.

Motivación

Instruya completamente a su nuevo personal.

Asegúrese del respeto de las normas de seguridad, del 
control de los equipos y de la limpieza de los servicios y de 
los aseos. Asegúrese que las instalaciones de aireación y 
saneamiento estén controlados, reabastecidos y son lim-
piados cotidianamente.

Calidad del trabajo suministrado

Haga uso de las fichas de control de mantenimiento normal.

Verifique diariamente por comprobación 2 ó 3 fichas-taller 
y los trabajos realmente acabados, así como las instruccio-
nes del cliente.

Controle diariamente la calidad del trabajo de cada oficial y 
recompense convenientemente el buen trabajo.
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Nuevos colegas de profesión, talleres de reparación de au-
tomóviles y componentes se siguen integrando en nuestro 
Gremi Provincial.

Estos empresarios, han considerado que ante las dificul-
tades de todo tipo que sufren sus talleres en el día a día de 
trabajo, encuentran en el Gremi un soporte inmejorable 
para poder superarlas o al menos afrontarlas con mayor 
seguridad y expectativa de éxito que estando solos o con-
sultando a técnicos que en realidad no son tan especialis-
tas del ramo como los técnicos (ingenieros, economistas, 
laboralistas, informáticos, abogados, etc.) que tenemos 
empleados o los otros especialistas en seguros, marke-
ting, peritos, etc., que colaboran en él.

Con esa lenta pero incesante incorporación de empresa-
rios del ramo, suplimos también las previsibles bajas de 
los talleres que han acabado su ciclo de producción, por 
la edad de sus dirigentes o, y esto es más triste, por la in-
adecuación de su organización y capacidad tecnológica al 
nivel de competitividad actual que está en un marco con-
dicionado por la escasa capacidad económica de nuestra 
clientela, y por las dificultades que generan las medidas 
restrictivas de la circulación.

La profesión ha tenido una etapa de crecimiento y ahora re-
cesión, pero nos mantenemos con ella, y con gran holgura, 

 � RODRIGO MARTÍ, DANIEL (PINEDA DE MAR)

 � AUTOLIVERAS, S.L. (SANT VICENÇ DELS HORTS)

 � FLORES BURGOS, ANTONIO (CORNELLÀ DE LL.)

 � CELDRÁN OTERO, DAVID (SANT BOI DE LL.)

 � VO MOTOS, S.L. (BARCELONA)

 � ALDAN MOTORS, S.L. (CANET DE MAR)

 � VILAFRANCA SERVICE CARS, S.L. (VILAFRANCA P.)

 � PÉREZ BEL, JORGE (TORRELLES DE FOIX)

 � S. BALART I CATASUS, S.L. (LA GRANADA)

 � TALLERES GONZÁLES E HIJOS, S.L. (SANT JUST D.)

 � COROCA MOTOR, S.L. (BADALONA)

Bienvenidos al Gremi

las estructuras necesarias para dar el servicio que nos pide el 
agremiado, y cabe afirmar que sin casi subvenciones segui-
mos siendo el Gremi más representativo de España y con las 
cuotas más bajas ofreciendo un servicio de óptima calidad 
e independiente de otros intereses de otras actividades del 
ramo (fabricantes, recambistas, aseguradoras, etc.).

Gracias por la confianza que nos otorgan.

De nuevo bienvenidos y, seguimos al servicio de todos.
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Chistes / Acudits
Esta Secretaría General de acuerdo con diversas suge-
rencias del equipo de nuestra revista y hasta de agremia-
dos, ante la gran proliferación de comunicaciones que 
nos llegan de muchos medios sobre anécdotas y comen-
tarios de todo tipo, hasta jocosos por el caso de restric-
ción de movilidad, ha decidido incorporar a GremiTaller 
unos cuantos ejemplos que nos van llegado y, hemos 
abierto un espacio regular a nuevas aportaciones que los 
talleres deseen hacer.

Nuestra revista se centra en complementar con más deta-
lle temas de la amplia información que desde nuestra pági-
na web y en decenas de envíos mensuales, difundimos en 
aspectos de tecnología, organización de taller, novedades 
jurídicas, de todo tipo, laborales, económicas, etc., y hasta 
enfoque de situaciones en que el taller quede afectado por 
actividades ajenas (sistema de gestión de siniestros de las 
aseguradoras, etc.). Una revista nos permite profundizar 
en detalles de noticias y bases de criterio de gestión que 
por su facilidad de localización puedan ser útiles al ser más 
permanentes.

También se detallan las actividades de gestión interna del 
Gremi y su vida social, pero creemos que la aportación 
en GremiTaller de anécdotas y “chistes” con imágenes y 

comentarios jocosos serán bien recibidos por los talleres 
para tener también momentos de “relajación mental” ante 
tantas presiones y tensiones que conlleva la dirección de 
una empresa como la de nuestro taller.

Serán bienvenidas las aportaciones que puedan hacer 
los agremiados para insertar en la revista. Identificando 
su autoría tanto con el nombre del creador como, si pre-
fieren privacidad el nº de agremiado.

Puede enviarlos a administracion@gremibcn.com o 
por WhatsApp al 674 91 26 85.

Su oportunidad de publicación será evaluada en un gru-
po del equipo de redacción con la supervisión de esta 
Secretaría.

No se aceptarán, chistes ni comentarios que se refieran a te-
mas políticos, burlas que puedan herir sentimientos religio-
sos de discriminación social de todo tipo, violencia, racismo, 
machismo, etc., o simples comunicaciones publicitarias.

Una sonrisa permite momentos de relajación que ayuda a 
seguir con buen ánimo.

La vida te enseña:
Que a la pareja se le conoce en el divorcio, a 
los hermanos en la herencia, a los hijos en la 
vejez, a los amigos en las dificultades, y a los 
imbéciles en las Elecciones.

En un bautizo, el cura pregunta a 
la madre del bebé:

- Qué nombre le va a poner a su 
hijo?
- Lunes Tormentoso
- Pero eso no es un nombre
- ¿Ah no? ¿Y Plácido Domingo sí?
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Soluciones fáciles en defectos
de pintado
Agradecimiento a la colaboración de Cesvimap para la difusión de información de interés profesional para el taller.

Por Andrés Jiménez García

Tras los trabajos de pintura pueden aparecer defectos en 
la capa superficial que afean el resultado final y exigen 
emplear tiempo para corregirlos.

Para evitar estos defectos de pintura, el pintor debe te-
ner en cuenta una serie de condicionantes. Por un lado, 
extremar las operaciones de limpieza: del vehículo, de la 
cabina de pintado, de los equipos aerográficos, de la pro-
pia ropa de trabajo… También, respetar las fichas técni-
cas de los fabricantes de pintura. Indican cómo debe 
ser el proceso de trabajo, con las proporciones de mezcla, 
el número de manos que se deben aplicar, los tiempos de 
secado, etc.

Los defectos de pintura pueden afectar tanto a la parte 
estética del acabado como al cometido protector de la 
película de pintura. Es importante identificarlos para co-
nocer su origen y evitar su repetición.

La parte final del proceso de pintado ha de ser una inspec-
ción y control de la calidad final para detectar defectos en 
el acabado y rectificarlos antes de entregar el vehículo al 
cliente.

Nos vamos a centrar en defectos fácilmente reconocibles, 
que estén en la capa final de pintura, principalmente en el 
barniz. Ejemplos típicos (fácilmente rectificables) son la 
suciedad incrustada, descolgados, ligeros hervidos, piel 
de naranja, velados o pérdidas de brillo etc. Pero antes de 
solucionar estos defectos hemos de asegurarnos de que 
la pintura esté completamente seca y curada.

Defectos más comunes en pintura

Entre los defectos de pintura más representativos entre 
el grupo de los “salvables” son los que, aunque aparezcan 
en la pintura, podemos eliminar con un buen proceso de 
trabajo (y evitar repintar).

Motas de polvo o suciedad

Son más visibles cuando aparecen sobre superficies pla-
nas y horizontales -techos y capós-. Surgen al estar, en la 
capa de pintura, diversos cuerpos extraños en forma, ta-
maño y número; por ejemplo, motas de polvo, hiladuras o 
fibras.
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Motas de polvo o suciedad

Causas

 y Pobre/insuficiente limpieza de las superficies.
 y Mala red de aire comprimido.
 y Deficiente mantenimiento de la pistola aerográfica.
 y Ropa del pintor sucia o inapropiada.
 y Falta de mantenimiento y limpieza de filtros, pare-

des y suelo de la cabina.

Soluciones

 y Extremar la limpieza durante todo el ciclo de pin-
tado.

 y Utilizar gamuzas atrapapolvo.
 y Emplear equipos de solapado con aire ionizado.
 y Emplear prendas de trabajo limpias.
 y Usar equipos aerográficos en buen estado.
 y Filtrar la pintura.

Piel de naranja

Causas

 y Técnica de aplicación incorrecta.
 y Pistola excesivamente lejos de la superficie a pintar.
 y Presión de aire muy baja.
 y Pico de la pistola muy grueso.
 y Diluyentes muy rápidos.
 y Viscosidad de la mezcla demasiado alta.
 y Errónea elección de catalizadores y disolventes.
 y Temperatura ambiental y de la superficie elevadas.

Soluciones

 y Respetar la ficha técnica del fabricante.
 y Equipo aerográfico adecuado y bien regulado.
 y Utilizar diluyentes apropiados.
 y Ajustar correctamente la viscosidad de la mezcla.
 y Aplicar con rango de temperaturas apropiado.
 y Ajustar correctamente la presión y distancia de apli-

cación.

Descolgamientos de pintura

Causas

 y Pistola demasiado cerca de pieza.
 y Presión demasiado baja.
 y Movimientos de la pistola demasiado lento.
 y Excesiva dilución de la pintura.
 y Baja viscosidad de la mezcla.
 y Aplicación de demasiada pintura por mano.
 y Catalizadores y diluyentes inapropiados.
 y Temperatura del ambiente, de la mezcla y de la cha-

pa demasiado bajas.
 y Boquilla y pico de la pistola demasiado grande.

Soluciones

 y Pintar a la distancia correcta.
 y Presión de aplicación idónea.
 y Controlar los disolventes y catalizadores (según 

temperaturas).
 y Temperaturas de aplicación y de la mezcla correc-

tas.
 y Viscosidad de la mezcla óptima, según especifica-

ciones del fabricante.
 y Equipos aerográficos adecuados.
 y Respetar los tiempos de evaporación entre manos.
 y Velocidad de aplicación correcta.

Corrección:

Cortar la mota con cuchilla de acero y lijar con taco y micro 
abrasivos para terminar puliendo y abrillantando la super-
ficie.

Piel de naranja

La pintura presenta una superficie irregular, por falta de 
estiramiento o nivelación, con un aspecto grueso de la pin-
tura. El nombre del defecto surge por el aspecto final de la 
pintura, semejante a una cáscara de naranja.

Corrección:

Lijar con micro abrasivos de grano P1000, P1200, P1500, 
P3000 y realizar un correcto proceso de pulido y abrillan-
tando la superficie.

Descolgamientos de pintura

Se producen, principalmente, en piezas con orientación 
vertical y bordes pronunciados: puertas, aletas, para-
golpes… Suelen surgir por un exceso de pintura aplicada 
que se descuelga, por efecto de la gravedad, formando 
olas, ondas o lágrimas.
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Micro hervidos

Causas

 y Disolventes ocluidos en capas inferiores, rompien-
do la película exterior.

 y Humedad sin evaporar en capas inferiores.
 y Mala o excesivamente rápida ventilación de la ca-

bina.
 y Manos muy cargadas de pintura.
 y Mala elección de disolventes y catalizadores (rá-

pidos).
 y Temperatura de secado demasiado alta.
 y Fuente de calor demasiado cerca.
 y Presión de aplicación muy baja.

Soluciones

 y Respetar la ficha técnica del fabricante.
 y Disolventes y catalizadores acordes con las tempe-

raturas de aplicación y secado.
 y Respetar las evaporaciones entre manos.
 y Controlar los tiempos y temperaturas de aplicación 

y secado.
 y Manos no excesivamente cargadas.
 y Correcta presión de aire comprimido.

Sombras, nubes o ráfagas

Causas

 y Mala aplicación o deficiente solape de las manos de 
pintura en colores complicados.

 y Distancia de aplicación errónea (muy cerca o muy 
lejos).

 y Velocidad de aplicación irregular.
 y Oscilaciones en la presión durante el pintado.
 y Diluyentes erróneos.
 y Patrón incorrecto de aplicación de la pistola aero-

gráfica.
 y Temperatura de aplicación muy caliente o fría.
 y Falta de homogenizaron de la mezcla de pintura.

Soluciones

 y Utilizar diluyentes apropiados (temperatura y hu-
medad).

 y Controlar la temperatura y humedad de aplicación.
 y Pistolas con buen mantenimiento para realizar pa-

trones óptimos.
 y Comprobar el abanico y la presión de aplicación an-

tes de comenzar.
 y Mezclar perfectamente todos los pigmentos de la 

fórmula, sobre todo los metálicos.
 y Ajustar la presión de aplicación.
 y Aplicar una mano fina de control o efecto para colo-

car correctamente las partículas metálicas.
 y Equipos aerográficos en buen estado.

Corrección:

Cuando la pintura este completamente seca y endure-
cida, se corta la gota de pintura o barniz con una cuchi-
lla de acero y se lija con abrasivos (P1000, P1200, P1500, 
P3000); posteriormente, se pule y abrillanta la superficie.

Micro hervidos

La pintura presenta una superficie irregular, por falta de 
estiramiento o nivelación, con un aspecto grueso de la pin-
tura. El nombre del defecto surge por el aspecto final de la 
pintura, semejante a una cáscara de naranja.

Corrección:

 � Si los hervidos son de poca intensidad, ligeros y poco 
profundos, lijar con microabrasivos P100-P1500 y 
P3000 para eliminarlos; a continuación, completar un 
proceso de pulido y abrillantado.

 � Para hervidos severos, lijar las capas que se vean afec-
tadas y volver a pintar.

Sombras, nubes o ráfagas

Es la variación de la base bicapa en pinturas metalizadas 
y perladas; apreciables en tonalidades platas o alumini-
os, beiges, dorados o champán. Se muestran zonas más 
claras y oscuras, generando ráfagas, sombras o nubes.

Corrección:

 � Si nos damos cuenta antes de barnizar, aplicar unas 
manos de control, pulverizadas, cambiando el senti-
do de aplicación.

 � Si se ha barnizado, secar correctamente la pintura y 
volver a pintar, controlando todos los parámetros an-
teriormente vistos para evitar este defecto.

Bajada de brillo o velado

La merma de brillo o velado puede aparecer tras el seca-
do del barniz. La capa de barniz es la última, por tanto, la 
más visible. La superficie muestra menos brillo o este es 
irregular y se aprecian diferentes intensidades de brillo; en 
colores oscuros se aprecia una ligera niebla blanquecina.

En definitiva, son muchos los defectos que pueden apare-
cer en la capa de pintura. La inmensa mayoría de las veces 
aparecen por no seguir las indicaciones técnicas de fabri-
cantes, no haber respetado las proporciones de mezcla ni 
el número de manos recomendado o la cantidad de pintu-
ra a aplicar, omitiendo evaporaciones entre manos o apli-
cando los productos a temperaturas y humedades inade-
cuadas. También hay otros factores como la ejecución de 
limpiezas deficientes, la utilización equipos aerográficos 



GremiTaller | 28 | Revista nº 99

| GREMI

Bajada de brillo o velado

Causas

 y Aparejos con espesores muy elevados y poco 
secos.

 y Mala elección de diluyentes y catalizadores (vera-
no-entretiempo-invierno).

 y Exceso de color base agua aplicado.
 y Mala evaporación de las bases bicapas o tricapas.
 y Aplicaciones con elevada humedad relativa.
 y Falta de ventilación y mantenimiento en los filtros 

de la cabina.
 y Humedad en fosos de cabinas.
 y Presiones de aplicación muy altas.

Soluciones

 y Controlar con un higrómetro y termómetro las con-
diciones climáticas de aplicación.

 y Usar aparejos en escala de gris para evitar sobrecar-
gar la base bicapa.

 y Fondos bien secos antes de aplicar el color.
 y Aplicaciones no muy húmedas de la base bicapas, 

respetando las evaporaciones intermedias.
 y Correcta elección de resinas, diluyentes y aditivos 

con elevada humedad.
 y Correcto mantenimiento de la ventilación y del ca-

lor de la cabina.

defectuosos o inapropiados o la falta de mantenimiento 
de las instalaciones. El estado de los filtros y de la red de 
aire comprimido también serán responsables de la apari-
ción de estos defectos.Peso a ello, se pueden corregir en su 
mayoría. Eso sí, dedicando un tiempo de trabajo extra para 
su correcta eliminación y posterior pulido y abrillantados.

Corrección:

Los velados ligeros se pueden corregir perfectamente con 
un pulido y abrillantado de las superficies pintadas y bien 
curadas. Para velados severos habrá que lijar y volver a pin-
tar.

Instalaciones

El estado de los filtros y de la red de aire comprimido tam-
bién serán responsables de la aparición de estos defectos.

Peso a ello, se pueden corregir en su mayoría. Eso sí, dedi-
cando un tiempo de trabajo extra para su correcta elimi-
nación y posterior pulido y abrillantados.
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Ofertas y demandas profesionales
GR990110728 SE TRASPASA TALLER DE COCHES EN BARCELONA, CON 
LICENCIA DE TALLER Y CHAPA Y PINTURA. 720 m2. 2 elevadores, cabina 
pintura, paint box, equilibradora neumáticos y desmontadora, despacho 
con a/a, zona de recepción vehículos, prensa hidráulica, 3 carros con he-
rramientas, cartera de clientes, todo para seguir trabajando. Alquiler 1.600 
€/mes y traspaso de 75.000 €. Ubicado en Gran Vía con Cantabria, Barce-
lona. 696.98.97.47 - Sr. Hector

GR99021841 SE TRASPASA TALLER MECÁNICO POR CAMBIO DE RESI-
DENCIA. 114m2. Licencia y permisos en regla, en pleno funcionamiento 
desde hace más de 40 años con amplia cartera de clientes. Instalación 
eléctrica y elevador de tijera nuevos. Compresor, máquina de diagnosis, 
máquina de 4 gases y máquina de gas. Precio a negociar. Zona Gracia. 
93.219.26.94 / 615.24.23.07 - Sr. Marc

GR99035611 SE TRASPASA TALLER DE MECÁNICA, PLANCHA Y PINTURA 
POR JUBILACIÓN. 800m2. Con más de 40 años al servicio del cliente y con 
posibilidad de dejar la plantilla. A pie de servicios y con los permisos al día.  
Precio: 150.000€. Badalona. 610.21.37.42 - Sr. Antonio

GR99040000 LOCAL EN VENTA CON TRASPASO TALLER MECÁNICO EN 
TERRASSA. En pleno funcionamiento. 250 m2 en plena ciudad. Con 8m 
fachada y 8m altura, adaptado perfectamente a la actividad (bigas con 
tratamiento ignífugo, salida de humos, etc), con facturación demostrable, 
completamente equipado con 5 elevadores, 2 máquinas de diagnosis, 2 
carros de herramientas, máquinas de alinear, etc. Dispone de licencia defi-
nitiva de actividad, con una facturación mensual de 10.000€ y una cartera 
de más de 2.000 clientes. Terrassa. 613.02.45.57 - Sr. Josep

GR99056025 SE VENDE TALLER POR JUBILACIÓN. En pleno funciona-
miento y en una de las mejores zonas de Viladecans. Con servicio activo 
a varias firmas de renting de vehículos. Totalmente equipado y todos los 
permisos en vigor. Viladecans.  667.67.74.59 - Sr. José

GR99060000 SE VENDE TALLER POR JUBILACIÓN. 400m2. Servicio ofi-
cial o posibilidad multimarca reparación y venta turismos. Desde el 1996 y 
con importante cartera de clientes. Exposición venta vehículos, taller, ofici-
na, vestuarios y servicios, con mucha luz natural. Amplia entrada y accesible 
desde calle y puerta trasera, 2 elevadores, compresor, equilibradora, etc. 
Exposición amplias cristaleras y capacidad 8 vehículos reformada en 2013. 
Actualmente trabajan 2 personas más 1 propietario a pleno rendimiento. 
Facturación alrededor de 200.000 euros/anuales. Precio 50.000€ nego-
ciables. Muy buena localización. Baix Llobregat. 659.48.11.28 – Sr. Alfonso

GR99076513 TRASPASO TALLER PLANCHA Y PINTURA. Cabina de pintura, 
purificadora de pintura, chimenea y herramientas. Con permisos de Ayun-
tamiento y Industria. Traspaso 12.000€. Alquiler 600€ + IVA. C/ Roma, 21, 
Santa Coloma de Gramanet. 93.391.75.76 / 607.38.18.70 - Sr. Agustín

GR99088365 SE TRASPASA TALLER MECÁNICO VENTA Y REPARACIÓN. 
197 m2. En pleno funcionamiento con 15 años de antigüedad. Equipado con 
3 elevadores, cabina insonorizada, 2 carros completos de herramientas y 
compresor. Totalmente equipado y permisos en regla con licencia. En la 
salida Autopista Sabadell-Nord de Sabadell (Barcelona) C/ Costabona, 34 
08207 – Sabadell. 695.79.02.04 - Sr. Javier Merino

GR99091098 PRENSA 100 TONELADAS ESPECIALIDAD BALLESTAS. Pre-
cio 3000€. 609.74.42.96 - Sr. Vallmajo

GR99101881 SE VENDE ELEVADOR DE 4 COLUMNAS + ALINEADORA DE 
SEGUNDA MANO. 93.680.35.35 - Sr. Narcís

GR99112976 SE TRASPASA TALLER DE MECANICA PLANCHA Y PINTURA. 
300m2. Taller en activo con cabina de pintura, bancada, elevadores, y todo 
tipo de herramientas. Listo para todo tipo de trababo. C/ Mallorca, 56, Sant 
Boi de Llobregat. 93.652.33.51 / 645.88.99.27 – Sr. Ricardo

GR99120000 TRASPASO O VENTA DE TALLERES PQ, CHAPA Y PINTURA., 
MECÁNICA Y ELECTRICIDAD. Accesorios de plancha y pintura seminuevos. 
En el centro del pueblo con todos los permisos. 635.25.80.34 - Pedro 
Quesada

GR99137912 SE TRASPASA TALLER EN FUNCIONAMIENTO de chapa, pin-
tura, mecánica y cambio de neumáticos. Precio: A convenir. Tot Car BCN, 
SLL. C/ Massens, 13, Barcelona. 607.53.05.24 / 93.210.16.97 - Sr. Jorge

GR99148825 SE TRASPASA TALLER POR NO PODER ATENDER. 2.000m. 
situado en Polígono Industrial de Barcelona, equipado con 3 elevadores 
de 2 columnas, 1 elevador de 4 columnas, 2 cabinas de pintura USI, zona 
de preparación de pintura y una bancada. Nave diáfana y con una gran fa-
chada de muy buena visión. Acuerdos con compañías y rentings. Precio a 
negociar. Barcelona. 658.53.29.33 - Sr. López

GR99158679 SE TRASPASA LOCAL LICENCIA TALLER DE MOTOS. 170 m2 
(taller + tienda). Toda la documentación al dia. Local adaptado en norma-

tiva. Traspaso: 12000 €. Situado en zona céntrica, calle Gran de Gracia. 
625.42.01.10

GR99160000 SE TRASPASA TALLER MECÁNICO “MECANDBOX”. 280 m2. 
+ 80m2. de altillo de alquiler. En pleno rendimiento. Rentable, con buena 
facturación, con una cartera de clientes, flotas de empresas y servicios pú-
blicos,… Con mucha maquinaria, herramientas y utilajes. Al día, sin deudas. 
Se traspasa por motivos personales ajenos al funcionamiento. Taller refe-
rente en la zona de Sant Fost y Mollet. 637.54.02.77 - Sra. Patricia

GR99172374 VENTA DEL LOCAL Y NEGOCIO,TALLER ELECTROMECÁNI-
CO. 100m2. de taller y 13m2. de patio. Equipado. Zona Pep Ventura, Badalo-
na. 93.388.62.01 - Sr. García

GR991810788 TRASPASO TALLER DE CHAPA Y PINTURA. 150m2.Actual-
mente en funcionamiento y con 50 años de antigüedad. En casco urbano, 
zona Sant Martí, Barcelona. Traspaso 30.000€. 655.96.01.05 – Sr. José

GR99194353 SE VENDE TALLER DE PLANCHA, PINTURA, MECÁNICA Y 
NEUMÁTICOS POR JUBILACIÓN. 230m2. Más de 50 años en funcionamien-
to. Cartera de clientes, dos elevadores, cabina de pintura con horno, depu-
radora, etc. También se vende parking contiguo al taller de 250m2. Badalo-
na. 669.88.50.92 - Sr. Pablo

GR99205897 SE TRASPASA TALLER DE MOTOS POR JUBILACIÓN. 300m2. 
2 escaparates, zona exposición, oficina, 2 altillos almacén, 3 elevadores, hab. 
con banco de pruebas, lavadero, patio y lavabo. Clientela con más de 30 años. 
Taller colaborador con cía. Seguros. Licencia y permisos en regla. Zona Eixam-
ple, al lado de Rambla Cataluña, Barcelona. 93.451.25.80 ( L-V de 10 a 14h.)

GR99218510 SE TRASPASA TALLER DE MOTOS. 150m2 + ALTILLO. En fun-
cionamiento. Zona Poble Nou, Barcelona. 629.40.19.78 / 629.53.88.70 - 
Sra. Yolanda

GR99225263 ES TRASPASA TALLER PER JUBILACIÓ. 400m2. Totalment 
equipat. 2 elevadors, 1 fossa, frenòmetre, desmontadora de 3 braços, equi-
libradora, analitzador de gasos, dipòsit per oli brut soterrat. El taller compte 
amb despatx, un altell i un pati. Torelló. 93.859.33.54 - Sr. Lluís

GR99240000 ALQUILER, TRASPASO O VENTA DE TALLER MECÁNICO EN 
LLEIDA CAPITAL. Inmejorable local con más de 900m2. Instalaciones am-
plias y acabados de alta calidad. Licencia para actividad de mecánica, elec-
tricidad, reparación de coches, motos, neumáticos y plancha. 4 elevadores y 
4 bancos de trabajo completos. Banco de suspensión, frenómetro y alinea-
do al paso. Sala de espera, 3 oficinas, aula formación, vestuario, exposición 
de 90m2. y tres aseos. A/A y calefacción. 606.05.27.32 - Sr. José Maria

GR99260000 SE TRASPASA POR JUBILACIÓN EX SERVICIO OFICIAL, EX-
POSICIÓN Y VENTA DE VEHÍCULOS, TALLER MECÁNICA Y CHAPA. 600m2. 
89.000€. Alquiler 2.800€/mes. En funcionamiento con cartera de clientes. 
Zona Horta - Guinardó. 669.24.44.40 - Sr. José Luis

GR99275064 TRASPASO TIENDA MOTOS + TALLER POR JUBILACIÓN. 
280m2. repartidos en tienda, taller y almacén. Concesionario oficial de 
varias marcas con más de 25 años. Totalmente equipado, en funciona-
miento y gran cartera de clientes. Zona Eixample Esquerra, Barcelona.  
652.93.88.04 – Sr. Juan

GR99280332 SE TRASPASA TALLER DE REPARACIÓN (MECÁNICA, ELEC-
TRICIDAD, CARROCERÍA , PINTURA Y NEUMÁTICOS), CON TODAS LAS LI-
CENCIAS EN REGLA. 950 m2 en 2 plantas. Equipado con frenómetro y ban-
co suspensión. Itv, 2 elevadores, equipos carga A/A, desm. y equilibradora 
de neumáticos. Gestión de taller informatizada. Activo desde 1962, amplia 
cartera clientes. Excelente ubicación céntrica y transportes públicos a pie 
de calle. Condiciones a convenir   619261118 carles. Barcelona. 619.26.11.18  
– Sr. Carles

GR99297268 SE ALQUILA TALLER EQUIPADO PARA TRABAJAR DE IN-
MEDIATO. 300m2. 2 elevadores, desmontador de ruedas, equilibrado-
ra, prensa, compresor. Permisos legalizados. C/ Norte, 26, Viladecans. 
678.42.46.24 - Sr. Isidoro

GR99300468 SE TRASPASA TALLER DE ELECTRICIDAD DEL AUTOMÓVIL. 
Zona Bonanova, Barcelona. Más información a: reginahb95@gmail.com.

GR99312408 TALLER EN VENDA DISPONIBLE PER JUBILACIÓ. Planta 1: 
1064m2. amb rampa d’accés per turismes i furgonetes; possibilitat de 
muntar elevador i fossa. Planta superior: 916m2. amb rampa d’accés. Ofi-
cina planta primera: 139m2. Oficina planta baixa: a peu carrer junt porta ac-
cés planta baixa i planta 1. C/ Colomer, nº 1 de Torelló, carrer cèntric ciutat. 
626.686.719 – Sr. Ernest Roviró

GR99335760 TALLER EN VENTA O TRASPASO POR JUBILACIÓN. 111m2. 
Totalmente equipado y listo para empezar a trabajar. 2 elevadores, muy 
completo en maquinaria y herramientas. 3 puertas, mucha luz natural. 
Zona Les Roquetes, Sant Pere de Ribes. 93.814.21.21 – Sr. Gutiérrez
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