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Saludo del 
Diputado General

Cuatro décadas de un sector crucial para Álava

Aunque nos encontramos en una época muy complicada, en la que 
todos los sectores se encuentran afrontando una crisis sin precedentes, 
siempre es bienvenida la celebración de una efeméride como en este 
caso son los 40 años que la Asociación de Empresarios de Automoción 
de Alava.

Álava es un territorio eminentemente industrial, con un muy importante 
peso de la automoción en el mismo. Por eso, desde la Diputación Foral 
de Álava siempre hemos creído que es realmente importante darle el 
valor y el apoyo que necesitan tanto a las grandes empresas, como a 
todo el entramado imprescindible de pequeñas compañías, talleres y 
otros negocios que forman el sector. En ello hemos volcado parte de 
nuestros esfuerzos y seguimos haciéndolo más si cabe ahora, en el con-
vencimiento de que las crisis nos ayudan a reinventarnos y a avanzar. 

Así pues, en primer lugar felicitar y dar las gracias por su trabajo a to-
dos los profesionales, empresarios industriales, talleres y comerciantes 
de las diferentes ramas del sector de la automoción . Han sido 40 años 
fortaleciendo la base de una industria exitosa que cuenta con salud 
pese a las adversidades. 

Y en segundo lugar, como decía, mostraros mi absoluta confianza de 
que este sector sabrá adaptarse y reinventarse para sobreponerse a la 
situación que atravesamos, y que podrá sumar 40 años más de futuro 
brillante. 

RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE
DIPUTAGO GENERAL DE ALAVA

SALUDO
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Saludo del 
Alcalde

Vivimos tiempos en que la preocupación por la salud ha trastocado 
nuestro orden de prioridades. Hoy se presta más atención que nunca 
al criterio, los consejos y las explicaciones de la comunidad médica, un 
conjunto de profesionales que siempre han estado ahí, velando por la 
ciudadanía, pero cuyo verdadero valor se descubre en momentos como 
el que ahora atravesamos.

ADEADA, salvando las distancias, nos ofrece un ejemplo muy similar. 
Siempre ha estado ahí a la hora de velar por la salud de nuestros 
automóviles. Lo ha hecho capacitando a las empresas del sector, 
concienciando sobre la necesidad de llevr a cabo un correcto 
mantenimiento del vehículo, colaborando en acciones de formación 
laboral y un sinfín de iniciativas más. Como Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz son muchas las ocasiones en las que hemos ido de la mano a 
la defensa de un sector, el de la automoción, que es clave para nuestro 
desarrollo industrial y en la generación de empleo de calidad.

Es ahora, en un momento tan especial como este cuarenta aniversario, 
cuando somos si sabe un poco más conscientes del gran valor de la 
Asociación de Empresas de Automoción de Álava y de la aportación 
del equipo humano que ha llevado las riendas de ADEADA a lo largo 
de estas cuatro décadas. 

Felicidades y, nunca mejor dicho, salud.

GORKA URTARAN AGUIRRE 
ALCALDE DE VITORIA-GASTEIZ

SALUDO
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Saludo de 
ADEADA

Estimado Asociado:

ADEADA celebra sus 40 años en una de las situaciones económicas y 
sanitarias más difíciles que se recuerdan. A pesar de la situación que 
vivimos ADEADA continúa defendiendo, ahora más que nunca , los 
derechos de todos sus Asociados . Vamos a trabajar duro para que 
pasemos este difícil bache de la mejor manera posible. 

Desde la Asociación vamos a intentar seguir aglutinando el mayor 
número de adhesiones en favor de nuestro sector. Hoy más que nunca 
cobra sentido la frase: “estar unidos nos hace más fuertes . La Asocia-
ción trabaja desde hace años en informar , asesorar, formar y sobreto-
do acompañar a nuestros asociados cuando la situación así lo requiere. 
El año 2021 está plagado de muchas incertidumbres y de pocas certe-
zas  pero somos un sector de luchadores y sabremos afrontar lo que 
nos depare el futuro. La Asociación estará ahí para lo que necesitéis  tal 
y como lo lleva haciendo desde hace ya 40 años. 

Nuestro objetivo principal es redoblar nuestros esfuerzos para atender 
lo mejor posible las necesidades de nuestros asociados. 

Por último, quiero dar las gracias a todos los que habéis tenido un pro-
tagonismo especial durante estos 40 años. La historia de ADEADA está 
llena de nombres propios a los cuales hemos querido darles el hueco 
que se merecen a través de sus palabras. En la publicación de este año 
contamos con su colaboración para contarnos la historia de estos 40 
años. Presente, pasado y futuro se unen en esta edición del 40 aniver-
sario que esperamos sea de vuestro agrado.  

JESÚS MARÍA HERNÁNDEZ ALEGRÍA
PRESIDENTE DE ADEADA

SALUDO





Iniciamos la andadura en una época difícil, don-
de en general, los talleres no estaban con los 
tiempos, locales sin actualizar y muy baja ren-
tabilidad. La mano de obra rondaba las 300 
pesetas (1,80 Euros) y el poder de las Com-
pañías de Seguros imponían sus condiciones, 
hasta que conseguimos que respetasen el 
PVP de los talleres. Con esfuerzo, paciencia y 
constancia conseguimos adecuarnos y ser ele-
gidos por los usuarios. Defendimos el Tribunal 
de Arbitraje. Nos dimos a conocer, en las Ins-
tituciones Ayuntamiento, Diputación, Industria, 
Confederación Vasca de Automoción y Nacio-
nal de talleres, prensa local y revistas especia-
lizadas… y lo logramos. El sector por primera 
vez se vio representado, respetado y apoyado.

Había que mejorar la rentabilidad y para ello 
teníamos que adecuar y equipar el local para 
dar respuesta a las exigencias de los clientes y 
la tecnología de los vehículos modernos. Tra-
tamos de llevar a los asociados a las grandes 
ferias de Barcelona y fracasamos. Así que em-
prendimos la tarea de traer a los fabricantes y 
distribuidores al punto de venta, y creamos la 
primera feria de compradores. “Si quiere ven-
der nosotros le compraremos” en la Exposi-
ción Técnica de Automoción EXPOTECNAUTO 
en Vitoria año 1986 y se hizo realidad, con el 
apoyo de las Administraciones locales y Aso-
ciaciones de Navarra, Gipuzkoa, Vizcaya, Bur-
gos, Rioja, Cantabria y Aragón, inaugurándola 
el Diputado General de Álava y clausurada 

por el Alcalde de Vitoria-Gasteiz. Como anéc-
dota la primera ITV de Euskadi se celebró en 
esta Feria. Dado el éxito éstas, continuaron en 
1987, 1988 y 1990 y gracias a este esfuerzo nos 
fuimos prepararon para valorar la importancia 
de actualizar el equipamiento y la necesidad 
de acudir a estos encuentros, para estar al día. 
Hoy Álava está a la cabeza de España en tec-
nología, formación y equipamiento en talleres 
y carrocerías, respondiendo adecuadamente 
a la demanda de los vehículos de los clientes.
No podemos olvidar el tema social de los 
Convenios Colectivos, donde estuvimos en 
las negociaciones del Metal de Álava y del 
Comercio del Metal, desde 1980, defen-
diendo los horarios y la realidad del sector.

ARTICULO

HAN PASADO
40 AÑOS

“estuvimos en las 
negociaciones del Metal 
de Álava y defendiendo los 
horarios y la realidad del 
sector”
La mujer fue tomando un papel decisivo en el 
mantenimiento de sus vehículos llevando estos 
a los talleres. Así mismo el personal femenino 
de los asociados, en muchos casos, empresa-
rias socias, en gananciales o como trabajadoras 
cualificadas, pero sin apenas reconocimiento y 
había que hacer algo. Era el momento de reco-
nocer, valorar y apoyar la igualdad de hombre y 



mujer. En el año 1986, coincidiendo con el día de 
la mujer trabajadora, ADEADA hizo coincidir su 
primer encuentro anual con esta filosofía y desde 
entonces todos los años en el mes de Marzo se 
han dedicado los encuentros a la mujer, compa-
ñera, socia o esposa de los asociados. Una opor-
tunidad para juntarnos con la Administración, 
los fabricantes, distribuidores y sector en gene-
ral, con invitación a las Asociaciones limítrofes.

que hacer correcciones, por lo que tuvimos 
que trabajar con la Nacional de CETRAA y 
desde hace veinte años con CONEPA, sin ol-
vidar a la Confederación Vasca de la que fui-
mos Secretarios Generales durante muchos 
años, al estar el Gobierno Vasco en Vitoria.

A este proyecto le faltaba “LA FORMACIÓN”, 
motivo por el que la Junta Directiva cambió de 
local, y donde los asociados pudieron y pueden 
actualizar conocimientos técnicos, gracias a los 
especialistas que las tiendas Asociadas nos faci-
litaban y siguen haciéndolo y gracias también a 
los fondos que la Diputación y el Ayuntamiento 
nos facilitaban para llevar a cabo actualizaciones 
importantes: dirección de empresa, Informá-
tica, Marketing, Ventas, Atención al cliente….

Y todos estos esfuerzos llegaban también al 
usuario a través de las colaboraciones que 
ADEADA llevaba periódicamente a cabo con 
las emisoras de radio y periódicos locales, 
desde donde informábamos al cliente a la vez 
que se le enseñaba a ser prudente en la con-
ducción, se le animaba a llevar sus vehículos a 
los talleres y tiendas de ADEADA. Todo esto 
tenía su repercusión en el resto de las Asocia-
ciones Nacionales a través de las revistas es-
pecializadas que publicaban los trabajos de 
ADEADA y éramos requeridos para explicar 
nuestra evolución y objetivos conseguidos.

Y han pasado CUARENTA AÑOS.

“al proyecto le faltaba 
formación y realizamos el 
cambió de local para favorecer 
la misma”
Otro gran problema se nos presentaba cada 
vez que Mercedes Benz necesitaba personal y 
se nos vaciaban los talleres, especialmente el 
personal de carrocerías, por lo que nos vimos 
en la necesidad de crear con el patrocinio de 
la Excma. Diputación de Álava una escuela 
de formación en estas especialidades INI-
CIACIÓN PROFESIONAL Y RECICLAGE IPR, 
que durante 25 años frenó las bajas en los ta-
lleres de carrocería y creo empleo y atención 
al sector y al resto de industrias del metal .
Las normativas que nos afectaban, Ley y re-
glamento de talleres, entre otras, se decidían 
principalmente fuera de la Provincia y había 
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Había entrado 1979 cuando contacté con 
la Junta Fundacional. El sector quería 
mejorar y defenderse de las presiones. 
Por aquellos años los talleres estaban 
integrados en LA ASOCIACIÓN ALAVE-
SA DE AUTOMOCION (AADA) tutelada 
por los concesionarios que lamentable-
mente tenían un poco olvidados los pro-
blemas de los talleres independientes.

Así fue, un grupo importante de talleres 
mecánicos, de vehículo industrial, de ca-
rrocería, agrícola y tiendas de suministro 
a los talleres vieron la necesidad de en-
contrar soluciones a sus problemas y para 
ello lo mejor era crear una nueva Aso-
ciación con personal para la gestión de-
fensa y promoción del sector de la Auto-
moción de Álava, ya que el futuro se veía 
de difícil solución permaneciendo solos.

Nos reuníamos en los locales de los ta-
lleres, y se me invitó a colaborar. Poco a 
poco fuimos perfilando esta gran idea, 
bajo el prisma de ofrecer a los clientes 
SERVICIO CALIDAD Y GARANTÍA como 
herramienta de rentabilidad presente 
y futura. Y llegó la reunión en la que se 
me plantea tutelar este proyecto. Un gran 
reto, pero a la vez un bonito sueño hacer 
rentables a unos empresarios amantes 
de su profesión, pero faltos, a veces, del 
reconocimiento del sector servicios. Y allí 
me embarqué, seleccionando a la que iba 
a ser nuestra secretaria, una mujer compe-
tente y con la que trabajé durante 33 años.

Con el apoyo de la Cámara de Comercio 
e Industria y Servicios de Álava La Junta 
Fundacional y la secretaría preparamos 
unos Estatutos, que consensuamos y que 
recogían el organigrama y las normas de 
funcionamiento por las que se regiría la 
Asociación hasta que se pudo legalizar. Las 
Juntas se celebraban todos los martes del 
mes al cerrar sus talleres y donde íbamos 

acogiendo los Socios que los miembros 
de la Junta fundacional iban inscribiendo.

Entramos en 1980 y había que buscar ya una 
ubicación, legalizar la Asociación y contar 
con el personal y así se hizo. La Caja Vital, 
nos cedió un local junto a sus oficinas de la 
C/ Valladolid, donde estuvimos dos años.
La Asociación se fue consolidando y se 
optó por la compra de un local en la C/ 
Errekatxiki, con recepción dos despachos 
sala de reuniones y Juntas y almacén, 
donde estuvimos hasta que se necesitó 
más espacio y la Junta Directiva decidió 
vender este local y comprar los locales ac-
tuales en la C/ Músico Mariano San Miguel 
1-bajo de unos 300 metros cuadrados que 

HEMOS CUMPLIDO 40 AÑOS
ARTICULO

con la reforma nos dio lugar a disponer 
de una gran aula, otra más pequeña y otra 
para aula de Informática perfectamen-
te equipada. Así mismo se tienen cuatro 
despachos y una sala de Juntas almacén, 
amén de un amplio espacio de recepción.
Y desde donde hoy se sigue atendien-
do y dando servicio a los asociados, a la 
vez que defendiendo la profesión, evi-
tando en lo posible el intrusismo y las 
normas que pueden perjudicar al sector.



Estimados asociados,

Muchas felicidades por 40 años de exitosa 
andadura en el mundo de la automoción.
Me gustaría empezar agradeciendo a mis 
predecesores en el cargo, su trabajo al fren-
te de esta Asociación durante tantos años 
y la confianza que depositaron en mí para 
guiar y dirigir el legado que me dejaron.

Para mi Adeada significa unión y lucha para 
mejorar un futuro común, un principio con 
el que me identifico y por el que he peleado 
durante mi trayectoria en esta asociación.

Una trayectoria que recuerdo con mucho ca-
riño, ya que he tenido la suerte de desarrollar-
me tanto personal como profesionalmente 
rodeado siempre de magníficas personas.

ciaciones a nivel nacional ya que sin 
su ayuda nos hubiera resultado mucho 
más costoso desarrollar nuestra labor.
He continuado mi carrera profesional en 
otro ámbito, aunque cómo bien sabéis 
podréis contar con todo mi apoyo y con 
los conocimientos que pueda aportar a 
este proyecto. Proyecto que desde aquí 
os animo a continuar, ahora más que nun-
ca, ya que el rotundo cambio que nos 
ha tocado vivir en estos momentos no 
hace sino reafirmar nuestra idea de que 
la unión hace la fuerza, que nos hará salir 
con éxito y con fortaleza de esta situación.

POR MUCHOS AÑOS MÁS
ARTICULO

Haber llegado a estos 40 años, reque-
riría una gran celebración, algo que en 
estos momentos es imposible, pero no 
dudo que sólo es una celebración pos-
puesta; ya que como siempre hemos 
dicho: “ ADEADA NO NACIÓ PARA 
ASOCIAR, NACIÓ PARA DURAR”.

Por muchos años más. Un fuerte abrazo a 
todo/as

DAVID ANGULO BARRIO

“ADEADA no nació para 
asociar, nació para durar”

Destacando ante todo, las que han com-
partido conmigo el día a día, como mis 
compañeras de oficina y todas las personas 
que han compuesto la Junta Directiva. Así 
como los responsables, dueños y emplea-
dos de todos los negocios que engloban 
Adeada, con los que hemos compartido 
momentos complicados intentando resol-
ver problemas y dificultades; duras jorna-
das de trabajo que se han alargado con 
formación necesaria para mejorar el por-
venir de cada taller; y otros felices com-
partiendo agradables encuentros como 
las jornadas técnicas, Juntas Directivas, 
Asambleas, así como las multitudinarios 
Días de la Automoción, con sus posterio-
res celebraciones, a la que se ha unido año 
tras año un gran número de asociados.

Sin olvidarme tampoco de los colabo-
radores externos e Instituciones Públi-
cas que han trabajado mano a mano 
con nosotros, así como el resto de Aso-

“No debemos olvidarnos de los 
colaboradores e instituciones 
que trabajan mano a mano con 
nosotros”





Desde hace 40 años ADEADA contri-
buye de forma notable a implementar 
un catálogo de buenas prácticas dentro 
del sector. Desde la Asociación inten-
tamos ayudar a conseguir este objetivo 
que beneficia a usuarios, talleres e ins-
tituciones. No se trata únicamente de 
asesorar en el ámbito normativo sino de 
ir más lejos y ayudar e impulsar el sec-
tor de los talleres de reparación desde 
los apartados de comunicación, forma-
ción, prevención, medio ambiente, etc. 

En estos momentos difíciles el asociacio-
nismo cobra más sentido que nunca, ya 
que la defensa del sector sólo es posible 
desde la unión y desde la convicción que 
juntos somos más fuertes. El sector que 
representa ADEADA es un sector de lu-
chadores y así lo ha demostrado durante 
uno de los años más difíciles que se re-
cuerdan. Durante los meses más difíci-
les de la pandemia los talleres de repa-
ración han dado lo mejor de si mismos 
a pesar de la baja facturación, el riesgo 

ARTICULO

de contagio por la falta de EPIS o la fal-
ta de ayudas directas en los momentos 
más complicados de la pandemia. Du-
rante el anterior estado de alarma y los 
que han venido posteriormente, los ta-
lleres siguen intentando remontar una 
situación difícil y como no podía ser de 
otra manera siguen en la lucha. No de-
bemos olvidar que los talleres trabajaron 
durante los primeros  estados de alarma 
y garantizaron la movilidad en los peo-
res momentos de esta crisis sanitaria. 

“El sector que representa 
ADEADA es un sector 
de luchadores y así lo ha 
demostrado durante uno de 
los años más difíciles que se 
recuerdan.”

En la coyuntura que vivimos es importan-
te la defensa y representación del  sec-
tor ante las instituciones. Es importante 
ir con un mensaje único y con una voz 

SECTOR DE LUCHADORES



herramienta que no se debe obviar y des-
de la Asociación pretendemos darle un 
papel fundamental a medida que se vaya 
normalizando la formación presencial. 

Desde ADEADA pretendemos estar 
a la vanguardia para poder adelantar-
nos a los cambios que se avecinen. 
La situación actual es compleja y el 
marco normativo cambia continuamen-
te y hay que adaptarse las nuevas si-
tuaciones. Desde ADEADA queremos 
acompañarte y ayudarte en esa labor 
informándote y dándote soluciones a 
los problemas que se vayan planteando. 
ADEADA cumple 40 años en defensa del 
sector  y queremos seguir creciendo pero 
sobretodo evolucionando. No se trata 
únicamente de ofrecer un catálogo de 
servicios sino también de saber adecuar-
nos a los nuevos tiempos. La Asociación 
seguirá teniendo como principal objeti-
vo luchar por el sector en los diferentes 
ámbitos en los que ya viene trabajando. 

fuerte que sólo se consigue estando 
unidos y remando en la misma direc-
ción. Os animamos a los que todavía no 
pertenecéis a ADEADA a que os aso-
ciéis para juntos lograr este objetivo.

A pesar del difícil año que nos ha to-
cado vivir queríamos celebrar estos 40 
años  a través de esta publicación dan-
do la palabra a los que han ido cons-
truyendo ADEADA. Queremos también 
dar un agradecimiento muy especial 
a todos los que formáis     ADEADA 
ya que vosotros sois los verdade-
ros protagonistas de estos 40 años.

Contar con un correcto asesoramiento 
profesional nos hace más competitivos 
pudiendo  minimizar costes y generar 
así mayor productividad . Desde ADEA-
DA estamos apostando por potenciar 
las vías de comunicación entre usua-
rios y talleres, y por este motivo he-
mos decidido entrar en redes y mejorar 
nuestra WEB. Somos conscientes de la 
importancia que cobra el entorno digi-
tal en la comunicación y desde ambos 
espacios digitales pretendemos infor-
mar tanto a usuarios como a talleres de 
las principales novedades  del sector. 

En los años venideros se van a producir 
cambios de forma gradual y es importante 
que estemos preparados. La apuesta por 
la formación continuada debe de ser una 
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Este año hemos pasado y estamos pasando un 
año distinto y muy complicado. Una cosa tan 
pequeña como un virus “COVID-19” ha llega-
do hasta nosotros y ha revolucionado el mundo.

Nos ha obligado a estar confinados en nues-
tras casas, en familia, solos e incluso, a ve-
ces, muy lejos de nuestros hogares, de cual-
quiera de las maneras una situación difícil.

Algunos afortunados han podido acudir a sus 
centros de trabajo de manera presencial y 
otros desde sus casas, pero otros muchos, por 
desgracia, han tenido que cerrar sus persia-
nas, temporalmente e incluso algunos ya de 
manera indefinida. Otros , se han visto obliga-
dos a llevar a parte de su plantilla a los ERTES 
para poder sobrevivir, con todo lo que ello con-
lleva, y otros, simplemente han sobrevivido.

Nos ha cambiado la vida de manera radical y 
hemos tenido que modificar muchos hábitos, 
de los que algunos han sido difíciles de lle-
var. El distanciamiento de la familia, a veces un 
proceso muy duro cuando tenemos personas 
mayores cerca, que se han visto abocadas a la 
soledad sin esperarlo.  Las relaciones sociales, 
también se han visto muy afectadas, ya que he-
mos tenido que cambiar el poteo en el bar con 
nuestros amigos, a las conversaciones on line. 
El teléfono y las redes sociales han adquirido 
un papel  muy importante en estos tiempos.

Queremos dar un fuerte aplauso para todas los 
equipos sanitarios que han estado ahí día a día 
y que han hecho que hoy todos estemos aquí 
conservando nuestra salud, pero también un 
aplauso muy fuerte el resto de la sociedad , que 
empezando por los  niños, adolescentes, adul-
tos y ya personas más mayores hemos hecho un 
gran esfuerzo y sacrificio para conseguir que el 

engranaje económico y social siga funcio-
nando dentro de esta nueva normalidad. 

En nuestro sector muchos talleres han tra-
bajado desde aquel primer día en que un 
país enteró se paró. Desde el principio y a 
pesar de que la facturación escaseaba de-
dicasteis vuestro tiempo y buen hacer a 
atender los servicios denominados esen-
ciales. Ayudasteis a reparar vehículos de 
emergencia tan imprescindibles en aquellos 
momentos y atendisteis las reparaciones de 
urgencia que se os iban presentando. En 
muchos casos expusisteis vuestra salud en 
un contexto en que los medios de protec-
ción escaseaban o simplemente no existían. 

UN AÑO ANÓMALO

ARTICULO

Desde ADEADA no nos cansare-
mos de reconoceros vuestra la-
bor en aquellos momentos difíciles.

La nueva normalidad nos hace afrontar un 
nuevo reto. Dar confianza a nuestros clien-
tes y hacer que se sientan seguros acu-
diendo a nuestros talleres ha sido un valor 
añadido durante estos meses y debe se-
guir siéndolo hasta que todo esto acabe. 

RECUERDA, Nuestra mejor vacuna, de 
momento, es el uso de la mascarilla y la 
distancia de seguridad, no olvides es-
tos simples consejos que nos pueden 
ayudar a seguir viéndonos día a día.

HAZLO POR TI, HAZLO POR TODOS





ARTICULO

El vehículo se ha convertido en una parte fundamental de nuestras vidas,  y es que hoy en día la 
libertad que nos aporta hace que nos movamos frecuentemente, por obligación o por ocio.
Una parte muy importante para estos desplazamientos es tener el vehículo siempre en perfectas 
condiciones,  por nuestra seguridad y por la seguridad  de los demás. Para ello, es conveniente 
que se revisen  a menudo los puntos más vitales del coche como pueden ser: neumáticos, el 
motor y la batería, de los amortiguadores, los frenos, la dirección, las luces, los niveles de aceite y 
refrigerante, los filtros de aire y combustible,  los limpiaparabrisas o las correas, como elementos 
esenciales para garantizar la seguridad al volante.

Es importante acudir al taller a tal fin, para que los expertos nos pongan el vehículo en perfectas 
condiciones, ya que los mantenimientos regulares no solo son esenciales para la seguridad de los 
conductores y el correcto funcionamiento del vehículo, sino también para alargar la vida útil y el 
rendimiento de los mismos. 

- Neumáticos, si su profundidad es menor de 3 mm hay que cambiarlos, y también es im-
portante verificar que no tienen cortes, abolladuras, perforaciones, ni un desgaste irregular 
y que la presión es la correcta.

- Las baterías modernas no necesitan mantenimiento, pero si son más antiguas habría que 
comprobar que el líquido cubra totalmente la placa.

- Amortiguadores, una revisión cada 20.000km  y sustituirlos aproximadamente entre 70.000 
y 100.000 km

- De los  frenos,  comprobar el nivel del líquido y que el sistema conserva su presión ópti-
ma. Revisar también el desgaste de discos y pastillas.

- Dirección, sobre todo si hay un desgaste irregular en los neumáticos.

- Luces, para ver y ser vistos, conviene llevar siempre un juego de repuesto.

- Niveles de aceite y refrigerante, siempre hay que comprobarlo en frio y que su nivel 
siempre esté entre el mínimo y el máximo.

- Los filtros, son de duración limitada.

- Limpiaparabrisas y escobillas, imprescindibles para una buena visibilidad.

- La correa de distribución es la parte del motor sufre un gran desgaste, y su rotura implica 
la destrucción de otras piezas. La frecuencia de cambio puede oscilar entre 60.000 y 
240.000 kilómetros para los vehículos más recientes, o entre los 5 y los 10 años de antigüe-
dad del coche.

DECÁLOGO DEL 
MANTENIMIENTO 
DEL VEHICULO



+ MOTOR
3LEZAMAUTO SL
ABENDAÑO ASISTENCIA TÉCNICA
ALAMOSA
ALLURE ELECTROMECÁNICA
ARH MOTOR
ARTAPADURA MOTOR 
ASTEGUIETA MOTOR
AUTO AHORRO
AUTO ARANA
AUTO ARANBIZKARRA
AUTO CERAIN
AUTO EGUINO
AUTO ELECTRICIDAD ARREGUI
AUTO ELECTRICIDAD BETOÑO
AUTO ELECTRICIDAD GURIA
AUTO ELECTRICIDDAD BASCONIA
AUTO REPARACIONES ARCENIEGA
AUTOBAHN MOTOR 2019 S.L.
AUTOMOCIÓN SAN PRUDENCIO
AUTOS KEPA
AUTOS REY ELECTROMECANICA
AUTOS TALLERES GAMAZO
BARRATXI MOTOR 2012 SL
BENTO MOTOR
CARROCERIAS BASTERRA
CARROCERIAS CALVO SOTELO
CARROCERÍAS CEBALLOS
CARROCERIAS CICA
CARROCERIAS GOBEO
CARROCERIAS GORBEA
CARROCERIAS GUREA
CARROCERIAS HNOS. ARAMBURU
CARROCERIAS JANA
CARRICERIAS LAGUNAK

RELACIÓN DE 
ASOCIADOS 
ADEADA

ASOCIADOS

CARROCERIAS MOCAL
CARROCERIAS MTZ DE MARIGORTA
CARROCERIAS PINTORERIA
CARROCERIAS RUIZ ARANA
CARROCERÍAS URBINA
CARROCERIAS ZADORRA
CRONOS GASTEIZ
CRUZ ARABA S.L.
ELECTRICIDAD ROBERTO
ELECTROMECANICA ALIH
ELECTROMECANICA AMEZCUA
ELECTROMECANICA GASTEIZ
ELGUEA ARABA S.L.
ESCUELA DE OFICIOS
EUROCAM V.I . VITORIA S.A.
FRENOS ARABA S.L.
 FRENOS GORRIZ
 GAMARAUTO SPORT
 GAMARRA PNEUMATIKOAK S.L.
 GARAJE ARIZNAVARRA 
 GARAJE DAYTONA
 GARAJE DEL NORTE
 GARAJE DEL PRADO
 GARAJE DULANTZI
 GARAJE EGuIECHA
 GARAJE GALLARDO
 GARAJE HNOS DIAZ
 GARAJE SPRINT
 GARAJE TRUJILLO
 GARAJE VIRAJE
 GARAJE ZIGOITIA
 GATORVI-GATORSA
 GRUAS OJEMBARRENA
 IBILCAR
 INTEGRAL MOTOR S.L.
INTEGRAL MOTOR S.L.

 IPAR MOTOR
 ITURRIOSTE GARAJEA
JOSE LUIS AUTO TALLERES
JUDIMENDI MOTOR
JUSABI MOTOR
KAMAPA
KIROA AUTOMATIC
LARRA MOTOR
MIRZA AUTO
M.M.I TALLERES
NEUMATICOS GURPIL
RADIADORES RAFA
REPUESTOS EUSKO AUTO
RIDER AUTO
SAYMAR TURBO DIESEL S.L.
SCANARABA S.L.
SERVIAUTO INSTANT
SPORT LAKUA
SUMINISTROS HERMA
TALLER ELEC. TAMEGA S.L
TALLERES AMALUR
TALLERES BEREBIL S.L.
TALLERES BIBAT S.A
TALLERES GARDELEGUI
TALLERES NIZA
TALLERES ORVI S.L..
TALLERES SANECAR
TALLERES SANTAMARIA
TALLERES VILLARREAL
TYSA GORBEA
URIONDO MOTOR
VG CAR
V-MAX BUENA VISTA DE 
NASAJA
ZABALGANA MOTOR



¿PARA QUÉ SIRVE 
ADEADA?

NUESTRA ASOCIACIÓN

Me acuerdo cuando verificaba coches en las 
carreras de Autocros.  Aparecía gente con unos 
“inventos” hechos con mucha ilusión y muchas 
horas de trabajo, pero que no valían para correr, 
no entraban en el Reglamento. Yo les decía, “si 
vas a jugar al futbol  juegas con unas reglas ¿no?, 
pues esto es igual”. Para todo hay unas normas.

En nuestro trabajo pasa lo mismo; no puedes 
montar un negocio por tu cuenta y riesgo sin 
tener en cuenta las reglas, leyes, limitaciones, 
procedimientos, etc…  Hablo a nivel de gestión. 

De la misma forma que revisamos los avan-
ces tecnológicos que nos van llegando te-
nemos que conocer los cambios que nos 
afectan en nuestra gestión del negocio. 

Desde que decidimos abrir un taller, carro-
cería, tienda o cualquier otro negocio tene-
mos que disponer de alguien que nos tute-
le en todos los pasos hasta conseguir que 
todo este legal. De la misma forma cada 
vez que hay un cambio que nos afecte te-
nemos que saberlo. Una asesoría “normal” 
podría servirnos para eso, pero la mayoría 
de las veces hace falta una especialización. 

No solo se trata de cumplir una serie de de-
beres que nos ahorren dinero en pago de 
multas, retrasos o reclamaciones, sino tam-
bién aprovechar oportunidades que de otra 
manera pasarían de largo y no nos enteramos.

Desde mi experiencia de unos cuan-
tos años en la  junta Directiva se ve mu-
cho más de cerca lo que acabo de escribir. 

Llevamos un año un tanto agitado, además de 
la pandemia, nos ha tocado cambiar el equipo 
que gestiona la asociación. Nos dejaron  David 
y Pili y tenemos ahora a Conrado y a Mar. Esta-
mos haciendo cambios, actualizando;  la gente 
dice que no se hace nada.  Durante esta crisis 
se ha trabajado día tras día para tener  con ra-
pidez y de primera mano toda la información, 
datos y cambios que nos afectaban. Acorda-
ros que salían en fin de semana.  Los correos 
que se han enviado no eran un simple “cor-
ta-pega”, estaban filtrados y subrayados para 
facilitarnos la gestión de tanta información.
 
Yo os animo a venir a cualquier reunión 
de la Junta, todas las aportaciones son 
bien recibidas y si no valen para todo el 
mundo seguro que sale algo positivo.

Tenemos que irnos renovando, es una ex-
periencia que compensa a todos los niveles, 
tanto profesionalmente como personalmente.

JUAN CARRERO
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA ADEADA Y 
PROPETARIO DE JUSABI MOTOR



SOMOS UNA MARCA ESPECIALIZADA EN 
LOPD-LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES
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GRUPO DATCON NORTE QUIERE DAR LAS GRACIAS A TODOS 
NUESTROS CLIENTES ASOCIADOS

ANIMAMOS A LOS QUE TODAVÍA NO NOS CONOCEN A QUE 
CONTACTEN CON NOSOTROS

C R E A M O S  C O N F I A N Z A

CONDICIONES ESPECIALES PARA ASOCIADOS DE ADEADA
¡CONSULTANOS!



El martes 1 de septiembre entró en vigor el 
Reglamento UE 2018/858 del Parlamento y del 
Consejo sobre la homologación y la vigilan-
cia del mercado de los vehículos de motor y 
sus remolques, así como de los sistemas, los 
componentes y las unidades técnicas indepen-
dientes destinados a dichos vehículos. Este re-
glamento, además de incorporar importantes 
modificaciones a la hora de la homologación 
de vehículos también trae consigo algunos 
cambios muy relevantes para la posventa. El 
nuevo reglamento europeo  garantiza a los 
talleres el acceso a la información técnica de 
los vehículos y que es una información nece-
saria para su mantenimiento y reparación.

Dicho Reglamento estimula un mercado eu-
ropeo más competitivo en el sector de la 
posventa, ya que garantiza el acceso a la in-
formación técnica a los reparadores euro-
peos. Se ratifica así una de las principales 
reivindicaciones de las asociaciones profesio-
nales, que llevan años defendiendo el dere-
cho de los talleres independientes de acce-
der a la información técnica de los vehículos.

paradores, también de los independientes, 
la información necesaria para poder reparar.
Las marcas cobran y están en su dere-
cho de cobrar por dicha información. 
El precio no puede ser un factor de dis-
criminación entre unos talleres y otros.

Los constructores de coches tienen, además, 
que poner la información a disposición de los 
operadores que la requieran, por partes,  no 
pueden exigir que el taller interesado pague 
todo el acceso cuando solo le interesa una parte.

Aunque en la práctica no es algo que resulte 
fácil para un taller, ya que, por ejemplo, di-
cha información puede estar en otro idioma.

¿Cómo pueden solucionar los talleres, en la 
práctica, la necesidad de información técnica?

Pagando otros servicios de información téc-
nica. Los llamados “agregadores de conteni-
dos”  están entre los operadores con acceso 
a la información técnica de los fabricantes. 
Una figura muy importante para facilitar la 
labor al taller: mediante una cuota tiene ac-
ceso a todas las marcas. Una solución mu-
cho más barata y más operativo que dar-
se de alta en un acceso directo. Lo mismo 
ocurre con los fabricantes de diagnosis, en 
cuyo software puede estar integrado el ac-
ceso a fabricante de vehículos (passthru).

Una novedad a tener en cuenta es que has-
ta ahora se hablaba simplemente de la in-
formación técnica en general, mientras que 
aquí  ya se toma conciencia de la gran com-
plejidad de los vehículos modernos y se 
incluye terminología específica  que hace 
referencia a todas las nuevas tecnologías 
y a los sistemas de conectividad, entrando 
también en el concepto de Ciberseguridad.

ACCESO A LA INFORMACIÓN 
TÉCNICA DE VEHICULOS

ARTICULO

Anteriormente se hablaba de información 
técnica de forma general, pero ahora se 
hace alusión de manera expresa a la in-
formación técnica de los sistemas de se-
guridad, al mismo tiempo que se habla 
de coche conectado o de ciberseguridad.

Todos los fabricantes de vehículos tienen la 
obligación de poner a disposición de los re-





LAS REPARACIONES NO ESTÁN GARANTIZADAS 

NO ESTÁN GARANTIZADOS LOS MATERIALES O RECAMBIOS UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN

LOS MATERIALES UTILIZADOS PUEDEN SER DE DUDOSA CALIDAD

NO EXPIDEN FACTURA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

EL PERSONAL DE ESTOS TALLERES PUEDE NO ESTAR CUALIFICADO

AUMENTA EL RIESGO DE ACCIDENTES (REPARACIONES FRAUDULENTAS)

LAS REVISIONES Y REPARACIONES EN TALLERES

ILEGALES COMPORTAN PELIGROS PARA EL

MANTENIMIENTO DE SU VEHÍCULO Y PARA SU SEGURIDAD

Repare su vehículo en talleres legales

Nosotros somos su garantía

COLABORA:

en los talleres piratas



La presencia de talleres ilegales es un 
problema a nivel nacional que se acre-
cienta en momentos de crisis. Las di-
ficultades económicas actuales hace 
que surjan en diferentes puntos de 
nuestra Provincia suponiendo un im-
portante riesgo para la seguridad vial. 

La presencia de este tipo de locales trae 
consigo diferentes derivadas y cada cuál 
más importante. En primer lugar, y quizás 
la más importante  es que comprometen 
seriamente la labor de prevención de 
accidentes que realizan los talleres con 
cada una de sus intervenciones.  Las su-
puestas reparaciones llevadas a cabo por 
talleres ilegales no cuentan con mano de 
obra cualificada que garantice el correc-

ARTICULO

to funcionamiento del vehículo y pone 
en riesgo la integridad no sólo de quien 
lo conduce, sino también del resto de 
vehículos  que pueden verse implicados.
En la mayoría de los casos la captación 
de clientes a este tipo de locales viene 
por el factor precio sin tener en cuenta 
que los materiales utilizados suelen ser 
de dudosa calidad y nunca están garan-
tizadas las piezas que se usan como re-
cambios. Asimismo, cualquier otro con-
cepto relacionado con la mano de obra 
no será cubierto y nos habrá supuesto 
un importante problema a corto plazo. 

Los talleres ilegales no aportan factura de 
la intervención realizada con lo cuál las 
posibilidades de reclamación son nulas. 

TALLERES ILEGALES



De esta manera, nuestros derechos como 
usuarios quedan mermados a la mínima 
expresión y nos sentiremos indefensos 
ante cualquier reparación fraudulenta.

En el ámbito económico la economía 
local se ve seriamente resentida. Los ta-
lleres legales cumplen escrupulosamen-
te sus obligaciones tributarias y fiscales 
a través de impuestos como el IVA. En 
el mismo sentido, garantizan que  sus 
trabajadores realizan sus tareas bajo la 
supervisión de servicios de Prevención 
adecuados minimizando los riesgos la-
borales de los trabajadores a su cargo.

En otro orden de cosas y quizás el punto 
más desconocido es que  los talleres le-
gales contribuyen a la sostenibilidad del 
Medio Ambiente. Todos los talleres le-
gales cuentan con un gestor de residuos 
autorizado que gestiona correctamente 
los residuos generados por el taller. La tra-
zabilidad de cada uno de estos residuos 
es controlada por el Gobierno Vasco a 
través de una Plataforma que es garante 
de que el tratamiento de dichos residuos 
es el adecuado. Los talleres ilegales esca-
pan al control adecuado de los residuos 
y no contribuyen al sostenimiento Me-
dio Ambiental que perseguimos todos.

Se trata de una ruleta rusa para nuestra 
seguridad  y la de todos y por ello desde 
ADEADA queremos desarrollar campañas 
de concienciación en este sentido.  Las ra-
zones expuestas deben ser motivo de re-
flexión por parte de la sociedad y de las Ins-
tituciones  y creemos que es tarea de todos 
atajar este tipo de comportamientos que 
en cierta medida nos incumben a todos.

Es importante que busquemos las pla-
cas distintivas de los talleres legales. 
Todos los talleres cuenta con una placa 
de Industria que identifica su actividad 
y que su a vez garantiza todos sus servi-
cios. Asimismo, los talleres de la Aso-
ciación cuentan con una garantía aña-
dida que es el distintivo de ADEADA.  

ADEADA ha trabajado durante  40 años 
velando por la defensa del sector y del 
usuario y es garante de que los servi-
cios que prestan los talleres son acordes 
a las normativas vigentes de seguridad, 
Medio Ambiente , prevención etc.  Los 
talleres de ADEADA cuentan con una 
formación continuada y son una ga-
rantía para los usuarios de los talleres. 

¡¡¡BUSCA TU TALLER ADEADA!!!



Legez kanpoko tailerren presentzia kri-
sialdietan areagotzen den arazo bat da 
nazio mailan. Egungo zailtasun ekono-
mikoak direla-eta, gure probintziako 
hainbat lekutan agertzen dira, bide-se-
gurtasunerako arrisku handia sortuz.

Horrelako lokalak egoteak gero eta ga-
rrantzitsuagoak diren ondorio desberdinak 
dakartza. Hasteko, eta agian garrantzitsue-
na, legezko tailerrak istripuak saihesteko 
egiten dituzten lanak serioski konprome-
titzen dituztela. Legez kanpoko tailerretan 
ibilgailuaren funtzionamendu egokia ber-
matzeko egindako ustezko konponkete-
tan ez da eskulan kualifikaturik erabiltzen, 
eta ibilgailuaren gidariaren osotasuna ez 
ezik, tartean egon daitezkeen gainerako 

ARTICULO

ibilgailuena ere arriskuan jartzen dira.
Kasu gehienetan, bezeroak horrelako 
lokaletara erakartzeko prezioa erabilt-
zen da, erabilitako materialak zalant-
zazkoak izaten direla eta ordezko pie-
zak inoiz ez daudela bermatuta kontuan 
hartu gabe. Era berean, eskulanarekin 
lotutako beste edozein kontzepturen gai-
nean ez da erantzunizunik eskeintzen , 
epe luzera arazo handia izanik guretzat.
Legez kanpoko tailerrek egindako es-
ku-hartzearen fakturarik eskeintzen ez 
dutenez, ez dago erreklamatzeko auke-
rarik. Horrela, erabiltzaile gisa ditugun 
eskubideak guztiz murrizten dira, eta 
babesik gabe sentituko gara edozein 
iruzurrezko konponketaren aurrean.

LEGEZ KANPOKO TAILERRAK:
arazo bat krisialdietan



Ekonomiaren arloan, tokiko ekonomia asko 
kaltetzen dute. Legezko tailerrek zorrotz 
jokatzen dute haien zerga-betebeharrekin, 
BEZ bezalako zergen bidez. Ildo beretik, 
langileen zereginak prebentzio-zerbitzu 
egokien ikuskaritzapean egiten dituzte-
la bermatzen dute, beren kargura dau-
den langileen lan-arriskuak minimizatuz.

Bestalde, eta agian gauzarik ezezagu-
nena, legezko tailerrek ingurumenaren 
iraunkortasunari laguntzen diotela da. 
Legezko tailer guztiek sortutako honda-
kinak behar bezala kudeatzen duten bai-
mendutako hondakin-kudeatzaile bat, 
daukate. Hondakin horietako bakoitzaren 
trazabilitatea Eusko Jaurlaritzak kontrolat-
zen du plataforma baten bidez, hondakin 
horien tratamendua egokia dela berma-
tuz. Legez kanpoko tailerrek hondakinen 
kontrol egokiari ihes egiten diote, eta 
ez dute guztiok nahi dugun ingurume-
naren sostengarritasunera laguntzen. 

Guztion segurtasunerako errusiar erru-
leta bat da, eta, horregatik, ADEADAtik 
kontzientziazio-kanpainak egin nahi ditu-
gu zentzu horretan. Azaldutako arrazoiek 

gizartearen eta erakundeen hausnarke-
ta eragin behar dute, eta denoi eragiten 
digun jokabide mota horri aurre egitea, 
neurri batean guztion lana dela uste dugu.
Garrantzitsua da legezko tailerretako plaka 
bereizgarriak bilatzea. Legezko tailer guz-
tiek jarduera identifikatzen duen eta zerbit-
zu guztiak bermatzen dituen Eusko Jaurla-

ritzako Industria Sailaren plaka bat dute. 
Era berean, Elkarteko tailerrek berme ge-
higarri bat dute: ADEADAren bereizgarria.

Adeadak sektorearen eta erabiltzailearen 
defentsa zaintzen 40 urtez egin du lan, 
eta tailerrek ematen dituzten zerbitzuak 
segurtasunari, ingurumenari, prebent-
zioari eta bestelakoei dagozkien eta in-
darrean dauden araudiekin bat datoze-
la bermatzen du. ADEADAko tailerrek 
etengabeko prestakuntza dute, eta ber-
me bat dira tailerren erabiltzaileentzat.

Bilatu zure ADEADA tailerra!!!!!

Adeada ez zen elkartzeko jaio, irauteko 
jaio zen.



Konponketak ez daude bermatuta

Konponketan erabilitako materialak edo ordezko piezak ez daude bermatuta

Erabilitako materialen kalitatea zalantzazkoa izan daiteke

Ez dute egindako lanen fakturarik egiten

Baliteke tailer horietako langileak kualifikaziorik ez izatea

Istripu-arriskuak gora egiten du (iruzurrezko konponketak)

LEGEZ KANPOKO TAILERRETAN AZTERKETAK EDO ETA KONPONKETAK

EGITEAK ARRISKUAN JARTZEN DU ZURE IBILGAILUAREN

 MANTENTZE EGOKIA ETA ZURE SEGURTASUNA.

Pirata-tailerretan

Konpondu zure ibilgailua legezko tailerretan

Gu gara zure bermea

LAGUNTZAILEA:
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Las dos principales organizaciones empre-
sariales del sector de talleres CETRAA y CO-
NEPA, han realizado un estudio para medir, 
a través de las empresas integradas en sus 
asociaciones, el efecto sobre el empleo, la 
actividad de la crisis sanitaria por COVID-19 
y las medidas adoptadas por el Gobierno. 
ADEADA ha participado en dicho estudio 
a través de sus talleres asociados. Las res-
puestas de cerca de 750 talleres de todo el 
territorio nacional se incluyen en la encuesta 
llamada de Impacto económico Covid-19.

En el mes de marzo ambas Asociaciones 
presentaron conjuntamente una memoria 
justificativa que apoyara su solicitud de ERTE 
urgente por fuerza mayor para los talleres, 
previendo una avalancha de casos. Los re-
sultados del estudio han confirmado la ido-
neidad de la propuesta, han ratificado la im-
portancia de las ayudas al sector y reflejan un 
futuro complicado, aunque no del todo pesi-
mista para los talleres. De estos datos se des-
prende  que dos de cada tres talleres españo-
les con personal contratado por cuenta ajena 
se han acogido a ERTES desde la declaración 
del Estado de Alarma. Asimismo, uno de cada 
cuatro sigue teniendo algún trabajador, a 
tiempo parcial o completo, en esta situación.

Por otro lado, el 38% de los talleres ha vis-
to caer su actividad entre un 30 y un 50% y 
para un 21% la actividad ha disminuido más 
del 50%. Estas cifras, que evalúan el impacto 
de situación desde la declaración del Estado 
de Alarma, el 14 de marzo, hasta septiembre, 
concuerdan con las de la caída de la factu-
ración, con descensos superiores al 50% en 
el 17% de los casos y de entre el 30 y el 50% 
para el 42% de los talleres encuestados.

En otro orden de cosas, cabe resaltar que el 
12% de los talleres ha tenido que recurrir a 
despidos y el 67% espera poder terminar el 
año sin despedir a nadie, lo que confirma la 
confianza en la recuperación del mercado de 
la reparación y mantenimiento de vehículos.

Por último, el estudio pregunta a los profe-
sionales de la reparación sobre qué apoyos 
y obstáculos se habían encontrado a lo lar-
go de la pandemia. Los talleres coinciden 
en que la principal medida que les ha ayu-
dado son los crédito 37,1%, seguidos por 
el aplazamiento fiscal o fraccionamiento 
de pagos 20,9%. La mayor dificultad que se 
han encontrado los talleres de reparación ha 
sido el abastecimiento de materias primas 
59,8%. También hay que destacar los pro-
blemas para adaptar las instalaciones a los 
protocolos antiCOVID19 con el 15,5%. En 
este sentido, los talleres han sido un sector 
muy adaptativo ante esta nueva situación. 

Estas conclusiones son de gran importancia 
ya que presentan datos objetivos de valor, ne-
cesarios para trasladar al Gobierno y demás 
autoridades competentes las necesidades e 
intereses de un sector con tan alta inciden-
cia en la seguridad vial y el medioambiente.

LAS CIFRAS DE LA 
PANDEMIA

ARTICULO







La palabra automóvil deriva del 
griego y la podemos traducir 
como ‘que se mueve a sí mismo’. 

Desde el primer vehículo matriculado 
en España, un Clement, el 31 de octu-
bre de 1900  por un mallorquín, hasta 
hoy, el  vehículo ha tenido una gran tra-
yectoria, hacemos un poco de historia.

Fue en el año 1769 cuando el francés 
Nicolas-Joseph Cugnot se converti-
ría en el inventor del coche al crear un 
automóvil con motor de dos cilindros 
verticales y 50 litros de desplazamien-
to, con tan solo tres ruedas.  Este in-
vento se denominó Fardier.  En 1771 
construyó una nueva versión que se 
conserva expuesta actualmente en el 
Museo Nacional de la Técnica de París.

Pero no sería hasta el año 1860 cuan-
do se registrase la primera patente 
de un vehículo impulsado por motor 
de combustión interna, con gasoli-

ARTICULO

na, por Ettiene Lenoir. Este sistema, 
fue la clave de los inventos futuros.

En 1870 Siegfried Marcus,  hizo funcionar 
el primer motor de combustión interna a 
base de gasolina. En el año 1879  Georg 
Baldwin Selden  presentó en Estados 
Unidos la patente que describía todos y 
cada uno de los detalles sobre la cons-
trucción de automóviles de gasolina, ba-
sados en cierto modo en el invento de 
Siegried Marcus y con todos los antece-
dentes de vehículos. Hasta el año 1895 
no se concedió dicha patente, teniendo 
hasta entonces paralizado su desarrollo.
 
Es comúnmente aceptado que los pri-
meros automóviles con gasolina fueron 
casi simultáneamente desarrollados 
por ingenieros alemanes trabajando 
independientemente: Karl Benz cons-
truyó su primer modelo en 1885 en 
Mannheim. Benz lo patentó el 29 de 
enero de 1886 y empezó a producirlo 
en 1888. Este vehículo es reconocido 

LA HISTORIA DEL  
AUTOMOVIL: 
PASADO Y FUTURO



Trouvé presentó su automóvil eléctrico 
con una máquina eléctrica alternativa 
a la de vapor, más liviano y silencioso, 
pero con una pega, la corta autonomía.

Hoy en día contamos con más y mejores 
medios y una gran concienciación para 
el futuro de nuestro planeta, los vehícu-
los cada vez vienen mejor equipados y 
sistemas de seguridad más seguros, y 
con todo  ello mirando hacia la transición 
a los nuevos vehículos: híbridos, eléctri-
cos, considerados los coches del futuro.
Actualmente, su autonomía y la recar-
ga, además de su coste más elevado 
que el vehículo convencional hacen 
frenar su desarrollo, pero poco a poco 
se van implantando en el mercado. Las 
ventas de coches eléctricos en España 
ha crecido un 152 % respecto al mismo 
periodo del año pasado, ayuda a ello 
las denominadas Ayudas Plan Renove y 
Moves II que ha sacado el Gobierno para 
incentivar la venta de dichos vehículos.

por la mayor parte de los especialistas 
como el punto de inicio del automóvil.

El motor diésel fue inventado en 1893 
por el ingeniero alemán Rudolf Diesel 
que durante años trabajó para poder 
usar otros combustibles diferentes a la 
gasolina, basados en principios de los 
motores de compresión sin ignición por 
chispa, . Así fue como en 1897 MAN pro-
dujo el primer motor conforme a los estu-
dios de Rudolf Diesel, encontrando para 
su funcionamiento un combustible poco 
volátil, que por aquellos años era muy 
utilizado, el llamado aceite liviano, más 
conocido como fueloil, que se utilizaba 
para alumbrar las lámparas de la calle.

Estos vehículos eran muy raros para la 
época y llevó su tiempo que los más 
adinerados fueran adquiriéndolo pro-
gresivamente. Su coste era muy elevado 
y solo tenían acceso a él los más pu-
dientes. Pero, con el tiempo, se fueron 
popularizando y, en el año 1913, Henry 
Ford, otro gran protagonista de la his-
toria,  arrancó la producción en masa 
en la fábrica de Ford en Highland Park, 
Michigan. Este es, indudablemente, otro 
de los grandes hitos de la automoción.

Actualmente pensamos en  el coche 
eléctrico como el ‘gran invento del siglo 
XXI’,  pero el  primer coche eléctrico, 
fue creado en el año 1832, por Robert 
Anderson, que creó el primer vehículo 
equipado con un motor eléctrico encar-
gado de girar el eje de las ruedas. Un co-
che eléctrico primitivo y que además se 
alimentaba por baterías no recargables. 

De hecho, las ventajas en la entrega 
de potencia y par ya se descubrieron 
en el año 1889 con un vehículo que al-
canzaba los 105 km/h de velocidad 
punta. En la Exposición Internacional 
de la Electricidad en París, Gustave 

Con el tiempo, estos vehículos harán 
también  historia y se verán modelos 
aún más innovadores, pero hasta enton-
ces, disfrutemos de lo que tenemos y de 
la libertad que nos otorga el vehículo.
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Desde 1980, ADEADA ofrece a sus asociados:

Trámites apertura, cierre y traspaso
empresas

Amplio catálogo de formación y
reciclaje

Defensa del sector

Cursos técnicos

Gestión para cobro de facturas
impagadas

Asesoramiento ante posibles
reclamaciones

Bolsa de empleo

Lucha contra talleres ilegales

Programas de taller y páginas web

Trámites ante instituciones

Contactos con asociaciones a nivel
nacional

Ofertas en medios de comunicación

Seguros colectivos y privados

Miembro del tribunal de arbitraje

Asesoría jurídica, laboral, fiscal y
legislativa

Charlas y jornadas formativas

Circulares informativas semanales

Cesión de aulas para uso de los
asociados

Tramitación de vehículos
abandonados

Registro de patentes

Alquiler de vehículos

Certificación de calidad y ahorro
energético

Estudios de empresa y protección de
datos

Ingeniería en gestión industrial

Mutuas de accidentes

Peritaciones alternativas

Prevención de riesgos laborales

Asesoramiento en marketing y
publicidad

Recuperación suelos contaminados

Asesoramiento en compra-venta de
vehículos


