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CETRAA, CONEPA y ADINE defienden la 
profesionalidad del sector ante declaraciones 

perjudiciales para los talleres en TV 

Las organizaciones envían una carta conjunta a CUATRO lamentando el 
contenido de uno de sus programas  

CETRAA (Confederación Española de Talleres de Reparación de 
Automóviles y Afines), CONEPA (Federación Española de Empresarios 
Profesionales de Automoción) y ADINE (Asociación Nacional de Distribuidores e 
Importadores de Neumáticos) han enviado un escrito al canal de televisión Cuatro 
a fin de trasladar su malestar con respecto a parte del contenido del programa 
“Todo es mentira”, emitido el pasado 2 de septiembre. En el mismo, se dedicó una 
sección a “los consejos definitivos para que no nos estafen en el taller”, que las 
tres entidades consideran difamatorios para la figura del taller, al dar a entender 
que de manera habitual los consumidores habrán de estar alerta ante 
comportamientos poco éticos e incluso delictivos por parte de los talleres de 
reparación. 

No es la primera vez que desde las asociaciones se solicita mayor 
rigurosidad periodística y profesionalidad a la hora de hablar sobre el sector de 
la reparación para no caer en la difamación gratuita. Un sector que, como se 
recuerda en el escrito, “está absolutamente profesionalizado y cumple con un 
gran número de obligaciones en materia de consumo, industria y medioambiente. 
Todos los talleres están obligados a mostrar públicamente sus precios de mano 
de obra al igual que los usuarios tienen derecho a recibir una factura detallada 
con todos los trabajos de mantenimiento y reparación llevados a cabo en su 
vehículo. Y además los clientes tienen a su disposición las piezas sustituidas“. 

Por otra parte, se hace hincapié en que “los profesionales que forman parte 
de nuestro colectivo no solo deben formarse continuamente para poder hacer 
frente a las nuevas tecnologías que presentan los vehículos, sino que el resultado 
de su trabajo tiene una responsabilidad civil por lo que supone poner de nuevo 
ese vehículo en circulación”. 

Desde las tres organizaciones aseguran que no se puede seguir 
denostando un sector con tan alto nivel de profesionalidad y responsabilidad 
civil, moderno y competitivo, a base de clichés de hace décadas. 

Madrid a 13 de septiembre de 2022 
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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 15 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. 

Acerca de CONEPA 

CONEPA (Federación Española de Empresarios Profesionales de 
Automoción) es una organización empresarial de ámbito nacional, encuadrada 
dentro del área de la posventa de automoción, que representa el sector de 
reparación de automóviles. CONEPA nace a comienzos de 2004 y en la actualidad 
está integrada por dieciocho Asociaciones de talleres, repartidas en un gran 
número de Comunidades Autónomas. Por su filosofía, CONEPA se define una 
organización integradora, dialogante y plural, totalmente independiente, cuyo 
único objetivo es defender los intereses del taller ante instancias nacionales e 
internacionales. 

Acerca de ADINE 

La Asociación Nacional de Distribuidores e Importadores de Neumáticos 
(ADINE), es una asociación sin ánimo de lucro que desde su constitución en el año 
2006, representa a los distribuidores e importadores de neumáticos en España, 
además de contar entre sus asociados con diversos fabricantes y talleres de 
neumáticos, considerando a estos últimos también como pequeños distribuidores 
de neumáticos. 

CETRAA 
Alejandro Galindo – FA comunicación 
Tfno.: 91 562 55 90 
E-mail: comunicacion@cetraa.com 
 
CONEPA 
Nuria Álvarez 
Tfno.: 91 434 06 60 
E- mail: comunicacion@conepa.org 
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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. 

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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