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CETRAA: “Con la seguridad no se juega. Hay que 
pasar las revisiones” 

Desde la Confederación abogan por la ‘cultura del mantenimiento 
preventivo’ ante los desplazamientos masivos de estas vacaciones 

Se acercan las fechas preferidas por los españoles para coger el vehículo: 
la operación salida. A lo largo de los dos próximos meses las carreteras 
registrarán miles de desplazamientos. Teniendo en cuenta la cantidad de 
kilómetros que se recorrerán, ir con el coche a punto es una obligación 
indiscutible. Por “a punto” se entiende que el vehículo esté en las óptimas 
condiciones para poder coger carretera, es decir, que lleve las revisiones al día y 
con los elementos del coche sustituidos si es necesario, siguiendo las 
recomendaciones del profesional del taller.  

José Rodríguez Robayna, miembro del Comité Ejecutivo de CETRAA y 
vicepresidente de ATARE (CETRAA Las Palmas) señala que “las inspecciones 
técnicas de vehículos (ITV) son absolutamente imprescindibles, aunque no 
suficientes por sí solas para garantizar la seguridad en desplazamientos largos. 
Hay una serie de elementos con una gran influencia en la seguridad vial, como el 
sistema de amortiguación, las pastillas de freno o el embrague, que necesitan ser 
evaluados y posteriormente comprobados en carretera para poder determinar si 
el coche está en disposición de realizar un viaje o desplazamiento largo”. 

Otra idea que CETRAA desea apuntalar es la necesidad de acudir a un 
taller profesional frente a los garajes ilegales que prometen operaciones de 
mantenimiento y reparación. Éstas, señalan, suelen salir caras tanto en lo 
económico, por las consecuencias de acciones realizadas incorrectamente, como 
en cuanto al riesgo que suponen para la seguridad vial, por el mismo motivo. 
Recuerdan que los ilegales son fáciles de reconocer tanto a nivel visual, por el tipo 
de instalaciones que tienen, como por el tipo de servicios que ofrecen: sin facturas, 
sin hojas de reclamación y por supuesto sin ningún tipo de garantía que avale el 
trabajo realizado. 

CETRAA y Motortec, la feria internacional de la industria y posventa de la 
automoción, presentaron hace unos meses los resultados de un estudio llevado a 
cabo para evaluar el comportamiento de los conductores en cuanto a 
mantenimiento preventivo. La conclusión principal obtenida fue que existe 
todavía un amplio margen de mejora en ese sentido. En esa línea, los talleres 
consideran que todavía en un 25% de los casos no se revisa el vehículo conforme 
a los tiempos estipulados y cerca del 30% de los encuestados contestó que los 
propietarios de vehículos siguen poco o nada los consejos del profesional del 
taller. Además, llama la atención de que se registrara un 42% más de averías entre 
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los conductores que no hacen el mantenimiento preventivo frente a los que sí lo 
hacen. 

“La revisión es esencial para mantener seguros tanto al conductor y los 
pasajeros como al resto de usuarios de la vía pública. Los percances pueden ir 
desde un engorroso problema que nos deje tirados en la cuneta en pleno verano, 
a accidentes con daños mucho mayores, incluso fatales. No pasar la revisión 
cuando se debe, no seguir las recomendaciones del profesional en cuanto a 
sustituciones o reparaciones, o acudir a un taller clandestino, son apuestas 
demasiado arriesgadas para todo lo que entra en juego. Desde la Confederación 
Española de Talleres instamos nuevamente a una operación salida responsable y 
eso empieza en el taller”, ha declarado Enrique Fontán, presidente de CETRAA. 

Para finalizar, expertos de la Confederación desean advertir a los 
propietarios de vehículos diésel con filtro de partículas DPF que, por precaución, 
eviten aparcar en verano sobre pastos o hierbas secas, ya que si se está haciendo 
la regeneración, el escape alcanza temperaturas muy elevadas y puede ocasionar 
un incendio. 

Madrid a 4 de julio de 2022 

Acerca de CETRAA 

CETRAA (Confederación Española de Talleres de Reparación de 
Automóviles y Afines) es una institución que agrupa a 28 asociaciones provinciales 
del sector del mantenimiento y reparación del vehículo. Fundada en 1979, la 
confederación está presente en 16 comunidades autónomas del territorio español, 
representando y defendiendo los intereses de cerca de 20 000 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 

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 de 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. 
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