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CETRAA y la Fundación para la Economía Circular 

firmarán un manifiesto con el objetivo de desarrollar 

una economía más circular en el sector de la 

automoción 

 

 La patronal y la Fundación para la EC destacan que esta decisión está 

motivada por la necesidad de impulsar una serie de actuaciones que 

contribuyan a promocionar la reparación de vehículos y la correcta gestión 

de los residuos para su reutilización 

La Confederación Española de Talleres (CETRAA) y la Fundación para la 

Economía Circular lanzarán de manera conjunta un manifiesto el próximo mes de 

septiembre para potenciar los valores de la EC en el sector de la automoción. En 

conformidad con los principios europeos de la economía circular, este manifiesto 

quiere potenciar la reparación de vehículos como primera opción para disminuir la 

contaminación y mejorar la calidad del aire, además de mejorar la gestión de 

residuos de los vehículos. Para ello propone la adopción de una serie de medidas 

como, por ejemplo, la instauración de un marco jurídico que promueva la 

reparación frente a la sustitución del vehículo cuando esto no sea sostenible 

económica y medioambientalmente.  

Otra de las materias que recoge se centra en exigir a la Administración 

Central que no legalice los talleres móviles ni la actividad de reparación fuera del 

taller, debido a que el taller es el centro de gestión y almacenamiento de residuos 

de la reparación, y ésta fuera del taller debe limitarse a las intervenciones de 

auxilio en carretera. El manifiesto trata también de la importancia de formar y 

concienciar a los talleres a través de las asociaciones provinciales confederadas con 

el fin de mejorar la gestión de los residuos procedentes de reparaciones. En esta 

línea, incita a luchar por la erradicación de los talleres ilegales debido a los estragos 

que causan en el medioambiente ante la inexistente gestión de los residuos 

generados por su parte. Por otra parte, fomenta también la aplicación de incentivos 

económicos como la reducción del IVA sobre las actividades de reparación, así 

como estudiar la posible prolongación de la vida útil del vehículo en la economía 

social. 

El recién creado documento también propone el desarrollo de un 

Observatorio, con el apoyo de las organizaciones profesionales involucradas, que 

controle los empleos existentes y potenciales en relación con la reparación y la 
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comercialización de vehículos renovados. Además, destaca la importancia de la 

realización de campañas de información y sensibilización en colaboración con otras 

partes interesadas, entre las que también se incluye a las administraciones locales 

y autonómicas, que incidan en las ventajas de la Economía Circular aplicada al 

sector de la movilidad. 

En definitiva, la patronal y la Fundación para la Economía Circular recalcan 

que el lanzamiento de este manifiesto evidencia su firme compromiso de adoptar 

cualquier iniciativa encaminada a desarrollar una Economía más Circular en el 

sector de la automoción, fomentando la reparación de vehículos, la reutilización de 

productos y la correcta gestión de los residuos de la reparación. “La renovación del 

parque automovilístico debe realizarse siguiendo el principio de sostenibilidad, 

teniendo en cuenta el coste medioambiental de la completa fabricación del vehículo 

y del achatarramiento del antiguo, siendo vital potenciar la reparación”, sostiene 

Ana Ávila, secretaria general de CETRAA. 

Acerca de CETRAA 

CETRAA (Confederación Española de Talleres de Reparación de Automóviles 

y Afines) es una institución que agrupa a 29 asociaciones provinciales del sector del 

mantenimiento y reparación del vehículo. Fundada en 1979, la confederación está 

presente en las 17 comunidades autónomas del territorio español, representando y 

defendiendo los intereses de cerca de 25.000 empresas del sector del 

mantenimiento y reparación del automóvil, e informando a los automovilistas sobre 

sus derechos y obligaciones en lo referente al mantenimiento de sus vehículos. A 

nivel europeo, CETRAA también se incluye en varios grupos de trabajo junto con 

otros organismos internacionales con el fin de ofrecer el máximo apoyo a sus 

asociados. 

 

Contacto de prensa: 

Alejandro Galindo – FA comunicación 

Tfno.: 91 562 55 90 

E-mail: comunicacion@cetraa.com 

Madrid a 19 de julio de 2017 

Se concede el derecho de reproducción total o parcial de esta información siempre que se 

cite la fuente o se enlace directamente con el texto de nuestra página web. 
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Según la Ley Orgánica 15/99, de Protección de Datos de Carácter Personales, le informamos que CETRAA mantiene un fichero 

denominado “RELACIONES INSTITUCIONALES” con sus datos inscritos en el Registro de Protección de Datos, para remitirle 

información de prensa. Tiene derecho a acceder a sus datos, rectificarlos o cancelarlos mediante escrito dirigido a CETRAA. c/ 

Príncipe de Vergara, 74 – 28006 Madrid indicando su nombre completo y dirección. 

 


