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Nuestra Asociación de Empresarios del Taller de 
Reparación de Vehículos de A Coruña (Atreve) va camino 
de cumplir cinco años, un período en el que la entidad 
ha ganado músculo con la incorporación de nuevos 
socios y ha trabajado intensamente para responder a 
sus principales demandas. La revista que tiene entre sus 
manos corresponde al ejercicio 2018 y contiene la memoria 
de ese año, que estuvo marcado por la modificación del 
decreto de talleres por parte de la Xunta.

El nuestro es un sector en constante evolución. Cambia la 
normativa, por ejemplo con el citado decreto de talleres. 
Y cambia la tecnología, -¡y lo hace a toda velocidad!-, 
obligando a los profesionales a estar en permanente 
adaptación. Ante esto, a Atreve le toca responder 
eficientemente y evolucionar también al ritmo que 
marca el sector, para apoyar a sus talleres asociados a 
la hora de afrontar todas estas novedades, bien sea 
resolviendo trámites, ofreciendo asesoramiento o 
programando cursos que garanticen la debida formación 
a los profesionales.

Más que nunca, los empresarios del taller de reparación 
de vehículos han de ser conscientes de cuál es el 
futuro. El coche eléctrico es ya una realidad que se está 
implantando y que, antes o después, va a llegar a nuestros 
talleres. Más cerca están los híbridos, una tecnología que 
es cada vez más valorada y que está ganando cuota de 
mercado. Es innegable que la industria de la automoción 
evoluciona y que el taller que no sea capaz de adaptarse 
a los nuevos retos se quedará atrás. 

En un contexto de gran competitividad, el año 2018 se 
complicó especialmente para muchos empresarios del 
taller por las dificultades que existen para encontrar y 
contratar profesionales con experiencia. La asociación 
Atreve también trabajó en este frente: nos situamos 
al lado del Concello de Ponteceso en su demanda 

para implantar un nuevo ciclo de FP, argumentando 
públicamente que existe un déficit de trabajadores, sobre 
todo de carroceros, y realizamos una serie de gestiones 
para informar convenientemente a nuestros asociados 
sobre la posibilidad -que existe y es legal- de contratar 
autónomos. Una vez más, nuestra asociación se movió 
sin complejos y sin prejuicios -en un asunto que el resto 
de las organizaciones patronales tenían sentenciado- y 
abrió una puerta que había permanecido cerrada. 

Seguiremos apostando por el taller de 
confianza, por la formación, por la lucha contra 
los ilegales y por la búsqueda de servicios en 
condiciones ventajosas para el colectivo

Nuestros retos son seguir atentos a todos cuantos 
cambios normativos afecten al sector, para informar 
puntualmente a nuestros asociados, así como prestarles 
el apoyo necesario para cumplir requisitos técnicos y 
administrativos. Seguiremos apostando por el taller 
de confianza, por la formación, por la lucha contra los 
ilegales y por la búsqueda de servicios en condiciones 
ventajosas para el colectivo.

Cuando se prepara la edición de esta revista estamos 
inmersos en la organización de nuestra próxima asamblea, 
un evento que representa siempre una ocasión para 
encontrarnos, ponernos al día, compartir experiencias... 
esta vez servirá también para que le dediquemos un 
merecido homenaje a José Manuel Vilaboy, un hombre 
que estuvo en el germen de nuestra asociación y que le 
ha dedicado grandes esfuerzos durante estos años. El 
que ha sido presidente de Atreve en Ferrolterra en esta 
primera etapa llega a una merecidísima jubilación con el 
cariño y reconocimiento de quienes le han acompañado 
en esta aventura de Atreve, una asociación en la que 
siempre tendrá su casa.

Al tanto de un sector en 
permanente evolución

editorial
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1. Asambleas y Juntas

La actividad que se desarrolló dentro de ATREVE a 
nivel de reuniones tanto de Juntas Directivas como de 
Asambleas fue la siguiente:

23/01/2018 Junta Directiva de Atreve 
Ferrolterra

En esta reunión se toman las siguientes medidas:

• Se informa a la Junta Directiva de las 
cuentas provisionales del año 2017.

• Se aprueba un documento marco de 
colaboración para la negociación de 
ATREVE con Cia’s de Seguros.

• Se informa a la Junta Directiva de los 
contactos con ARA, la asociación de talleres 
de Santiago.

• Se aprueba establecer un acuerdo de 
colaboración con el Ayuntamiento de 
Ponteceso para fomentar la formación 
técnica de automoción en la comarca.

• Se aprueba el acuerdo de colaboración con 
MEWA Textil.

• Se informa a los miembros de la Junta 
Directiva de los cambios normativos 
importantes aparecidos, que modifican 
el decreto de talleres, las obligaciones 
del taller en LOPD y el informe de suelos, 
por lo que se decide realizar una Jornada 
para informar a los talleres sobre estas 
modificaciones y las implicaciones para sus 
negocios.

• Se acuerda ampliar la página web con 
una plataforma de denuncias, desarrollar 
una bolsa de empleo y contratar un perfil 
profesional en Infojobs para buscar 
candidatos y estudiar la posibilidad de la 
creación de una plataforma para el alquiler 
de útiles entre asociados.

20/02/2018 Jornada Informativa de Atreve 
Ferrolterra

Esta reunión se organizó para informar directamen-
te a los asociados sobre las últimas novedades le-
gislativas que afectan al taller desde este año 2018. 

En concreto, se informó sobre los siguientes temas:

• La nueva placa informativa. Aclaraciones 
sobre el Decreto de Talleres 108/2017

• La nueva ley de protección de datos. ¿Cómo 
afecta al taller?

• Los talleres ilegales en la comarca tras el 
informe de ilegales de la asociación.

• Se informa a los asistentes sobre las 
novedades en la página web como el portal 
de denuncias y el servicio de notificaciones, 
y se presenta a Héctor Mayo como nuevo 
colaborador.

22/05/2018 Junta Directiva de Atreve Coruña

En esta reunión se trataron los siguientes temas:

• Sale elegido Marcos Penelas Salgueiro 
como nuevo secretario de Atreve Coruña.

• Se informa a los miembros de la Junta 
Directiva de la actualidad de la Asociación.

• Se preparó la asamblea general ordinaria 
de ambas asociaciones, aprobando lugar, 
hora, día, presupuesto para 2018, el 
contenido de la Memoria Social 2017 y las 
novedades sobre las que informar a los 
asociados (convenios, placas informativas, 
informe de ilegales).

• Se aprobó la organización de los cursos de 
PRL Oficios con LM Jobs Training.

• Se planteó la colaboración con asociaciones 
de otras provincias, pero fue rechazada.

Memoria social de 
actividad de Atreve
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22/05/2018 Reunión del Comité Económico 
2018

En esta reunión se analizan las cuentas presentadas 
por el equipo técnico de la asociación apoyados por el 
asesor fiscal. Tras el estudio de estas se emite un certi-
ficado proponiendo la aprobación de dichas cuentas a 
la Asamblea General Ordinaria organizada para tal fin.

22/05/2018 Junta Directiva de la Federación 
Atreve 

En esta reunión se trataron los siguientes temas:

• Se preparó la asamblea general ordinaria de 
ambas asociaciones, aprobando lugar, hora, 
día, presupuesto para 2018, el contenido de 
la Memoria Social 2017 y las novedades sobre 
las que informar a los asociados (convenios, 
placas informativas, informe de ilegales).

• Se aprobó la organización de los cursos de 
PRL Oficios con LM Jobs Training.

• Se planteó la colaboración con asociaciones 
de otras provincias, pero fue rechazada.

16/06/2018 Asamblea General Ordinaria de 
Atreve Ferrolterra y Atreve Coruña

En la asamblea general se tratan los siguientes temas:

• Se ratifican los miembros de la Junta 
Directiva de Atreve Coruña.

• Se aprueban las Cuentas y la Memoria Social 
2017 consolidadas de ambas entidades.

• Se aprueba el Presupuesto 2018.

• Se hace un repaso de la organización interna 
y de los pasos seguidos para tratar de crear 
la Federación ATREVE.

• Se hace un balance de las actuaciones 
llevadas a cabo por la Consellería de Industria 
y por el Seprona tras el Informe de Ilegales 
realizado por la Atreve.

25/09/2018 Junta Directiva de Atreve Ferrol-
terra

En esta reunión se trataron los siguientes temas:

• Se analiza la respuesta recibida por parte de 
la Xunta a la consulta realizada por ATREVE 
sobre la contratación de los autónomos en 
el taller. Al expresar la Xunta con claridad 
que el decreto de talleres no limita la 
contratación de autónomos, se decide 
promover la contratación de estos en el 
seno de la asociación tras la elaboración de 
un proceso dando las pautas y documentos 
para poder realizarlo con total seguridad.

• Se informa sobre la marcha de Héctor 
Mayo y se decide la contratación a tiempo 
parcial de Diego Ares para reforzar el área 
de formación y desarrollar/organizar/
promocionar los cursos de PRL de Oficios.

• Se informa de la facturación de servicios a los 
talleres patrocinadores y de la implantación 
de un CRM para facilitar la gestión de 
facturas.

• Se debate sobre la escasez de profesionales 
en el sector y se decide realizar una asamblea 
general extraordinaria para tratar ese tema 
y poner a debate la FP Dual, los autónomos, 
los becarios FUAC, etc.

16/10/2018 Junta Directiva de Federación 
Atreve

En esta reunión se trataron los siguientes temas:

• Se analiza la respuesta recibida por parte 
de la Xunta a la consulta realizada por 
ATREVE sobre la contratación de los 
autónomos en el taller. Al expresar la Xunta 
con claridad que el decreto de talleres 
no limita la contratación de autónomos, 
se decide promover la contratación de 
estos en el seno de la asociación tras 
la elaboración de un proceso dando las 
pautas y documentos para poder realizarlo 
con total seguridad.

• Se debate sobre los resultados del uso de la 
póliza de ARAG, y el conflicto existente entre 
ARAG y Dobarro y Asociados. Dobarro y 
Asociados propone una iguala que sustituya 
a la póliza de ARAG.

• Se decide convocar una asamblea general 
extraordinaria en A Coruña y Ferrol para 
que la asamblea decida sobre la elección 
planteada. ARAG vs Iguala con Dobarro y 
Asociados. Así mismo en esa asamblea se 
informará a los socios sobre la contratación 
de autónomos y del avance del proyecto 
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de SIAUTO y de la colaboración ATREVE - 
SIAUTO

• Se informa sobre la marcha de Héctor Mayo 
y se decide la contratación a tiempo parcial 
de Diego Ares.

• Se decide promocionar la bolsa de empleo 
a través de Infojobs y de la promoción de 
autónomos.

• Se informa de la facturación de servicios a los 
talleres patrocinadores y de la implantación 
de un CRM para facilitar la gestión de 
facturas.

30/10/2018 Asamblea General Extraordinaria 
de Atreve Ferrolterra

La asamblea decidida en la reunión anterior se convo-
có en A Coruña y Ferrol pero se anuló en A Coruña por 
falta de asistencia. En Ferrol se trataron los siguientes 
asuntos: 

• Se informó a los asistentes sobre la respuesta 
de la Xunta al respecto de la contratación de 
autónomos en el seno del taller y del trabajo 
que esta realizando la asociación para definir 
el proceso de contratación para que este se 
haga con garantías.

• Se debatió sobre las ventajas y los 
inconvenientes de la Póliza de ARAG frente 
a una iguala con el despacho de Dobarro 
y Asociados. Tras el debate se decidió 
mantener la póliza de ARAG por lo menos 
hasta la próxima asamblea ordinaria donde 
se podría valorar si las medidas adoptadas 
corrigieron los defectos de funcionamiento 
con la póliza.

• Se informó a los asistentes de la evolución 
de proyecto de SIAUTO y de la colaboración 
entre SIAUTO–ATREVE.

2. Circulares Informativas

12/01 Acreditación competencias 2018
24/01 Taller de Productividad ATREVE
05/02 Convocatoria AGE Atreve Ferrolterra 20-

02-18
12/03 Convenio LOPD Pintos - Atreve. Nueva ley 

sobre LOPD adaptándose al Reglamento 
Europeo

12/03 Nuevos servicios de ATREVE: Formulario de 
DENUNCIAS y NOTIFICACIONES

19/03 Apertura de plazo del AUTODIAGNÓSTICO 
MEDIOAMBIENTAL

22/03 Acuerdo de Colaboración ATREVE - REALE
22/03 Nuevo DECRETO 108-2017 QUE MODIFICA EL 

DECRETO DE TALLERES 70-2011
01/06 Convocatoria ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA de ATREVE Coruña para el 
16/06/2018

01/06 Convocatoria ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA de ATREVE Ferrolterra para el 
16/06/2018

20/07 Gases refrigerantes. IMPUESTOS y GASES 
ECOLÓGICOS

20/07 Nuevo producto ATREVE Salud - Exclusiva 
para socios

20/07 Acuerdo MEWA - ATREVE
20/07 Vacaciones del personal Y HORARIO VERANO 

- ATREVE
20/07 Servicio de CITAS ITV
07/09 ITV. Implantación de inspección de emisiones 

a través de OBD
12/09 Movimientos de personal en ATREVE. Diego 

Ares (alta) y Héctor Mayo (baja)
11/10 Curso PRL. Formación de Oficios
17/10 Convocatoria de Asamblea General 

Extraordinaria el 30/10/2018
18/10 Aclaración de Dudas sobre el curso PRL. 

Formación de OFICIOS
12/11 Reunión INFORMATIVA de la Asociación de 

Talleres ATREVE, EN CEE
14/11 Procedimiento de PROTECCIÓN JURIDICA 

ATREVE – ARAG
14/12 IMPORTANTE - Nuevo Marco de FP DUAL

3. Convenios

Convenios vigentes durante el 2018

1. Colaboración para el servicio de “Defensa 
del Asegurado” con Soluciones Siauto S. 
Coop.

2. Asesoría en Seguros y Gestión de Riesgos. 
Correduría de Seguros Ramos Fraga.

3. Asesoría Energética. GAE. Grupo de Compras 
de NOBE

4. Mewa Textil SA.
5. LOPD. Pintos y Salgado
6. Venta de Seguros. REALE Seguros
7. Defensa Jurídica. ARAG.
8. Asesoría Fiscal, laboral y contable en 

Ferrolterra. José María Fantova.
9. Asesoría Industria. Calcugal.
10. Gestión Medioambiental. Sertego
11. Formación. CIFP Ferrolterra. CIFP Someso
12. Seguridad Industrial. Eurocontrol. OCA’s
13. Asesoría Empresarial. MdRR Consultoría.
14. Eva Barbeito Torralba. Informe de suelos.
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4. Servicios

Formación

Durante el año 2018 se realizó una acción formativa.

Curso Centro Fecha Dur. Alumnos

PRL de Oficios 
según Convenio 
del Metal Ferrol

Arena 76 19/11 al 27/11 20h 22

20 h 22

Defensa Jurídica

Este año, siguiendo con la Póliza de Defensa Jurídica 
ATREVE ofrece servicios de DEFENSA Jurídica a los 
asociados a través de la cobertura de esta póliza 
que podéis descargar en la zona de descargas de la 
página web.

La cobertura de la póliza entró en vigor el 1/09/2017.

Los servicios más habituales incluidos en esta póliza 
son:

• Reclamación de facturas. Se han abierto, 
a instancias de varios talleres asociados, 
procedimientos monitorios y reclamaciones 
judiciales de varias facturas adeudadas.

• Reclamación contra proveedores. Se 
han realizado reclamaciones frente a 
proveedores para que se hicieran cargo de 
la RC ocasionada a un cliente de un taller 
debido a la falta de calidad de una pieza 
suministrada.

• Defensa frente a reclamaciones de 
consumo. Se ha respondido en nombre de 
varios talleres asociados ante las denuncias 
de varios clientes a través de consumo.

• Defensa ante sanciones de la administración. 
Se ha respondido en nombre del taller ante 
la apertura de expediente sancionador de 
medioambiente contra un taller, y contra la 
licencia de apertura del local.

• Reclamaciones al seguro de RC del taller. Se 
realizan reclamaciones contra el RC del taller 
para cobrar indemnización que inicialmente 
se niegan.

Durante el año 2018 se realizaron las siguientes asis-
tencias dentro de este servicio:

Asistencias 2018 2019 TOTAL

Asistencia jurídica telefónica 4 3 7
Tramitación judicial 7 4 11

Gestión amistosa 31 6 37

Totales 42 13 55

Defensa del Asegurado

Este servicio de apoyo al cliente del taller es uno de 
los servicios más demandados en nuestra asociación. 
La información sobre cómo implantar un servicio de 
gestión de la reclamación en el taller ha sido una de 
las más exitosas y la que más asociados ha atraído a 
nuestra organización de otras provincias a través de 
la figura del asociado - patrocinador, y que más reper-
cusión ha tenido en los medios.

A lo largo de este año 2018 arrancó el proyecto de 
SIAUTO (el 25/05/2018 se realizó la Asamblea Consti-
tuyente de la entidad) a través de la cual se da so-
porte a los miembros de ATREVE de este servicio, in-
cluyendo la gestión documental y el seguimiento del 
asunto gracias a su equipo formado por:

• Fernando Expósito Dopico. Abogado 
especialista (Valea. Valedor del Asegurado)

• Irene Lois Vilariño. Abogada

• María Santos Rey. Licenciada en ADE.

A lo largo del año 2018 se gestionaron un total de 25 
asuntos de gestiones de reclamación de talleres de 
nuestra asociación.

Asesoría Industrial y Proyectos

El servicio de Asesoría Industrial y Proyectos surge 
ante la necesidad de dar apoyo tanto a asociados 
ya existentes como a profesionales del sector que 
deseen abrir un taller y quieran ser asociados y que 
buscan en la asociación ese apoyo profesional y 
especializado en la apertura de un taller de reparación 
de vehículos o en la ampliación de la actividad de su 
local.

Estos servicios se prestan gracias a la colaboración 
entre el Ingeniero de ATREVE, José Ramón Devasa, 
y la empresa Calcugal, con Javier López Da Vila al 
frente como persona de contacto, con un equipo 
de Ingenieros y Arquitectos detrás, con el que 
pretendemos dar un servicio más ágil y de calidad a 
los asociados.
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A lo largo de este año, tras el verano, dejó de colaborar 
con nosotros Héctor Mayo Pereira, estudiante de 
ingeniería de último curso, que llevaba la parte de 
coordinación con las empresas externas para ofrecer 
el apoyo de Oficina Técnica. Esto provocó un pequeño 
atasco con las placas que hemos ido corrigiendo a 
finales del 2018 y principios del 2019.

A lo largo del año 2018 se prestaron los siguientes 
servicios:

Servicio Cantidad
Placas de Taller 43 talleres
Gestiones con administración 14 talleres

57 SERVICIOS

Asesoría Energética. GAE.

En la actualidad el grupo de compras está compuesto 
por 75 puntos de suministro que se han adherido a 
él, frente a los 50 activos a principio de año y se han 
adquirido un total de 480.265 KW a lo largo del año 
2018, distribuidos según la tabla en función de las 
distintas tarifas.

CLIENTES ACTIVOS A 01/01/2018 50
CLIENTES ACTIVOS A 31/12/2018 75

Servicios asesoramiento gratuito
Ajustes potencia 10
Alta talleres 3
Expedientes 2
Cambios tarifa 8
Cambios comercializadora 25
Asesoramiento 28
Ofertas iluminación 2
Fraudes o estafas detectados 12

KWH CONSUMIDOS
Enero 38.545
Febrero 43.967
Marzo 40.152
Abril 47.069
Mayo 37.829
Junio 35.693
Julio 38.352
Agosto 40.942
Septiembre 30.890
Octubre 36.311
Noviembre 48.538
Diciembre 41.977

Total Anual 2018 480.265

Esto supone un crecimiento de alrededor del 30% del 
consumo con respecto al pasado ejercicio.

Correduría de Seguros

El convenio con la Correduría Ramos Fraga ha 
seguido desarrollándose y fortaleciéndose a lo 
largo de este año a medida que se iban dando 
respuestas a las demandas de los asociados, con 
los productos ya desarrollados durante el año 
2015 y desarrollándose nuevos productos para el 
colectivo.

RELACIÓN DE PRODUCTOS ACTUALES 2017 2018

Seguro de Accidentes de Convenio 
para los trabajadores 55 51

Seguro Multiriesgo 45 48

Responsabilidad Civil 46 49

Seguro de Protección Jurídica 220 -

Protección de datos y ciberseguridad 3 0

Seguros de Flota VO 4 4

Seguro de Accidentes para autónomos - -

Seguro de Salud Familiar 2 4

Seguro de Baja Laboral Autónomos 10 13

Seguro para Vehículo Histórico 19 26

Seguros de Automóvil 29 33

TOTAL PÓLIZAS EMITIDAS 226 228

2017 2018

Número de socios con 
alguna póliza en vigor: 91 / 251 (36,2%) 114/251 (45,4%)

Siniestralidad del colectivo: 138 % 221 %

Partes aperturados 43 41

Comunicación Atreve

La comunicación ha sido una piedra angular 
del crecimiento de Atreve. La agencia Pingota 
Comunicación se ocupa de gestionar los contenidos de 
la página web www.atreve.es, nuestras redes sociales 
y el newsletter que enviamos cada mes a nuestros 
suscritores. A través de estas herramientas hemos ido 
creando una “comunidad” que no deja de crecer y que, 
en la práctica, constituye un elemento de fuerza para 
hacer valer nuestras reivindicaciones como colectivo 
y para mejorar, juntos, la competitividad de nuestros 
negocios.

Durante el año 2018 se realizaron 34 “post” en la web 
de Atreve, en los que abordamos cuestiones de interés 
para nuestros asociados y el sector en general, como la 
gestión del siniestro, la previsión en el taller, la cesión 
de derechos, el déficit actual de profesionales... e 
informamos de los servicios que ofrece la asociación, 
como el portal de denuncias, las notificaciones, la 
bolsa de trabajo, etc. Cabe destacar el aumento en el 
número de suscriptores del boletín digital que cada 
mes enviamos por mail, con las noticias publicadas 
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en la web. De los 353 suscriptores que teníamos al 
finalizar 2017 pasamos, al cierre de 2018, a 529.

También siguieron aumentando los seguidores 
en nuestras redes sociales. En Facebook, el año 
2018 comenzó con 371 que se convirtieron en 528; 
en Twitter pasamos de 329 a 381 seguidores. Las 
entradas que se hicieron más virales fueron una sobre 
la entrevista de Fran Vales en televisión y otra en la 
que reproducíamos la noticia “Las pólizas de seguros 
tienen trampa”.

La actividad de Atreve mereció también la atención 
de diferentes medios de comunicación. Los portales 
especializados Infotaller y La Comunidad del Taller se 
hacen eco habitualmente de las noticias de Atreve, si 
bien en el pasado año también aparecieron noticias 
sobre la asociación en El Correo Gallego y La Opinión 
de A Coruña, concretamente informando de los 
resultados de la campaña contra los talleres ilegales. 
También publicaron noticias sobre la entidad otros 
portales especializados como MotorOK e Infoluna.

Citas ITV

Este año continuamos con la prestación de uno de 
nuestros servicios más valorados, el de la “Cita Pre-
ferente ITV”.

Las citas a través del teléfono han sido dispensadas 
desde la oficina de ATREVE y seguimos con el servicio 
de cita a través de internet. Abrimos perfiles de usua-
rios registrados dentro de la página de la ITV a los ta-
lleres asociados (con su nombre de usuario y contra-
seña) para que cuando soliciten las citas en la página 
de la ITV puedan visualizar las que están prereservadas 
para la Asociación ATREVE. Esto permite descargar la 
atención telefónica y dar mayor rapidez y flexibilidad a 
quien quiera hacerlo directamente a través de la web.

Este año, se han superado las 3.500 citas. La distribu-
ción de las citas por estaciones y mes es la siguiente:

Citas ITV por Estación y Mes

Mes O ALLO SABÓN NARÓN E. SANTO TOTAL

ENERO 18 40 138 63 259
FEBRERO 43 23 123 63 252
MARZO 30 26 133 72 261
ABRIL 54 55 152 66 327
MAYO 43 55 159 75 332
JUNIO 45 63 167 66 341
JULIO 49 51 179 71 350
AGOSTO 62 36 178 59 335
SEPTIEMBRE 42 32 168 58 300
OCTUBRE 30 35 166 60 291
NOVIEMBRE 37 29 156 63 285
DICIEMBRE 39 15 137 56 247

Total General 492 460 1856 772 3580

A mayores de las citas indicadas en el cuadro se han 
registrado 12 citas en otras estaciones durante el año 
2018. Como podéis ver el número de citas ofrecidas a 
través de la asociación ATREVE sufrió un incremento 
de más de 1.000 citas frente al año pasado, un total 
de un 39% frente al año anterior.

O ALLO SABÓN NARÓN E. SANTO TOTAL

Año 2018 492 460 1856 772 3580

Año 2017 201 316 1380 672 2573

Var 2017 - 2018 291 144 476 100 1007

% VARIACIÓN 45% 46% 34% 15% 39%

5. Asociados

Evolución de los asociados en el 2018

La evolución de los asociados, en términos de altas y bajas por 
Comarcas durante el año 2018 fue la siguiente:

Altas Bajas Totales

Coruña 10 12 -2

Ferrol 9 8 +1

Patrocinador 34 10 +24

Total 53 30 23

Si lo analizamos desde los valores netos del número de 
asociados por Comarcas durante el año 2016 fue el siguiente:

2015 2016 2017 2018 Totales

Coruña +43 +38 +9 -2 88

Ferrol +116 +5 +4 +1 126

Patrocinador 0 0 +32 +24 56

Total 159 202 247 270 270

LO QUE SUPONE UN INCREMENTO DE 9,31% CON RESPECTO AL 
AÑO ANTERIOR

Durante el primer semestre del año 2019 se ha mantenido el nú-
mero de socios totales pero se produce un cambio de talleres 
patrocinadores por asociados de la provincia.

2018 Ene -Julio 
2019 Totales

Coruña 88 +3 91

Ferrol 126 +4 130

Patrocinador 56 -7 49

Total 251 270 270
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6. Previsión 2019

Ingresos 2019

Venta de placas de taller 1.200,00 € 

Cuota de asociados  72.760,00 € 

Cursos  13.100,00 € 

Estudios Técnicos 400,00 € 

Revista Asociación  1.500,00 € 

Servicios de Asesoría  9.200,00 € 

TOTAL INGRESOS PREVISTOS  98.160,00 € 

Gastos 2019

Aprovisionamientos -720,00 € 

Gastos de personal -40.022,94 € 

Arrendamientos -4.040,00 € 

Renting Fotocopiadora -400,00 € 

Gestoría -2.226,40 € 

Material gráfico y Publicidad -8.744,00 € 

Servicios bancarios y similares -400,00 € 

Otros servicios -2.790,87 € 

Gastos de viaje -3.000,00 € 

Comunicaciones -1.961,95 € 

Amortizaciones -159,62 € 

Defensa Jurídica -17.120,00 € 

Cuotas Asociaciones -1.200,00 € 

Servicios de Prevención -208,57 € 

Formación -12.220,00 € 

TOTAL GASTOS PREVISTOS -95.214,35 € 

SALDO PREVISTO 2.945,65 € 

Impuestos - 2.500,00 € 

RESULTADO DEL EJERCICIO 445,65 € 

7. Cuenta PyG 2018 

PREV 2018 REAL 2018

Importe neto de la cifra de negocio 107.050,00 € 96.543,98 € 

Venta de placas de taller 12.000,00 € 3.950,00 € 

Cuota de asociados 90.050,00 € 84.059,20 € 

Cursos 500,00 € 3.300,00 € 

Estudios Técnicos + Gestiones varias 2.500,00 € 1.426,57 € 

Participación Revista 1.850,00 € 3.140,00 € 

Gestión comercial 150,00 € 668,21 € 

PREV 2018 REAL 2018

Aprovisionamientos -9.600,00 € -2.556,30 €

Compra de mercaderías -36,30 € 

Compra de rótulos -9.600,00 € -2.520,00 € 

PREV 2018 REAL 2018

Gastos de personal -39.624,00 € -40.022,94 € 

Sueldos y salarios -30.480,00 € -30.619,55 € 

Seguridad social a cargo de la 
empresa -9.144,00 € -9.403,39 € 

PREV 2018 REAL 2018

Otros gastos de explotación -55.251,38 € -51.596,28 € 

Arrendamientos -3.360,00 € -3.134,04 € 

Renting Fotocopiadora -400,00 € -381,15 € 

Servicios profesionales 
independientes -1.800,00 € -2.226,40 € 

Transportes -101,00 € -110,07 € 

Servicios bancarios y similares -600,00 € -356,74 € 

Revista Asociación -3.500,00 € -4.101,83 € 

Publicidad y Propaganda  -493,68 € 

Otros servicios -1.262,00 € -1.957,74 € 

Material de oficina -1.000,00 € -311,33 € 

Gastos de viaje -6.600,00 € -6.069,56 € 

Material gráfico -600,00 €   

Teléfono -1.089,00 € -776,00 € 

Cursos  -2.186,75 € 

Correos -1.200,00 € -546,57 € 

Internet -600,00 € -397,06 € 

Gestión de remesas bancarias -290,40 €   

Servicio de Gabinete de Prensa -5.082,00 € -5.724,51 € 

Alquiler sala -84,70 €   

Servicio de Prevención -206,30 € -208,57 € 

Cena Asociación -805,00 € 

Cuotas Asociaciones -1.200,00 € -1.200,00 € 

Primas de seguros + DJ -18.200,00 € -17.285,41 € 

Practicas Fundación Universidad -7.800,00 € 

Gestiones industria -298,87 € 

Aulas y Docentes para Formación -3.025,00 € 

PREV 2018 REAL 2018

Amortización de inmovilizados -107,00 € -159,62 € 

Amortización inmovilizado -159,62 € 

PREV 2018 REAL 2018

RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN 2.467,62 € 2.208,84 € 

Impuestos -1.400,00 € -2.773,85 € 

RESULTADO DEL EJERCICIO 1.067,62 € -565,01 € 
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José Manuel Vilaboy López fue una 
persona decisiva para el nacimien-
to de nuestra Asociación de Em-
presarios del Taller de Reparación 

de Vehículos de A Coruña. Su apuesta por 
la entidad se hizo patente al convertirse 
en su primer presidente en el año 2015 y 
al continuar después al frente de la enti-
dad en la zona de Ferrol. Contagió su es-
píritu emprendedor y su confianza en el 
asociacionismo a Atreve, de manera que 
ahora, llegado el momento de su jubila-
ción, sus compañeros quieren rendirle un 
homenaje y agradecerle su trabajo.

Vilaboy López se retira después de haber 
levantado un gran grupo empresarial,  el 
grupo Vilaboy-Rey, con concesionarios de 
tres marcas. Lo hizo desde cero, puesto 
que no tenía antecedentes familiares en 
el sector. Con 23 años abrió su primer 
negocio en Ferrol, un taller de chapa y 
pintura en A Gándara, donde comenzó 
trabajando como chapista. 

Tenía alrededor de treinta años cuando 
inauguró un negocio de compra/venta de 
coches en la carretera de Castilla, cerca 
de la plaza de España de Ferrol. Pudo co-
menzar a demostrar entonces sus dotes 

de vendedor, que no han dejado de sor-
prender a quienes han trabajado con él y 
que concuerdan con su carácter afable y 
cordial. 

Con 23 años abrió su primer 
negocio, un taller de chapa 
y pintura donde comenzó 
trabajando como chapista

La carrera empresarial de José Manuel Vi-
laboy dio otro salto en torno al año 1987, 
cuando se hizo cargo de la concesión de 
la marca Seat y creó Autos Ferrol. Poco 
después abría las primeras instalaciones 
del concesionario en el polígono de A 
Gándara. Entre 1998 y 1999 puso en mar-
cha el concesionario de Renault con el 
nombre Ferrolterra Móvil, que también 
situó en A Gándara, en el mismo lugar en 
el que había tenido su taller de chapa y 
pintura. Y unos años después, en 2004, 
asumió asimismo la marca Skoda y creó el 
concesionario Movil Ría. 

En el año 2014 lideró otro cambio. Alquiló 
las antiguas instalaciones de Autos Ferrol 
y Móvil Ría a una cadena de supermer-
cados y construyó otras nuevas para sus 

concesionarios en terrenos que había ad-
quirido en la zona. Estrenó un nuevo con-
cesionario para ambas marcas, capeando 
la dura crisis de aquel momento. 

Lo que más le gusta es el trato 
con el cliente. Probablemente 
por eso ha demostrado una 
facilidad especial para la venta 
de coches, algo en lo que la 
confianza es el principal valor

Casado y con dos hijas que son su relevo 
empresarial, abuelo de un nieto de 27 
años que también trabaja ya en el nego-
cio y de dos niñas de seis y tres años, quie-
nes lo conocen destacan de él su carácter 
luchador y trabajador. A José Manuel Vi-
laboy, según dicen, lo que más le gusta es 
el trato con el cliente. Probablemente por 
eso ha demostrado una facilitad especial 
para vender coches, algo en lo que la con-
fianza es el principal valor. 

Ha sido siempre un empresario firme-
mente convencido de las ventajas que 
tiene el asociacionismo. Fue una perso-
na activa allá donde estuvo y en el año 
2015, cuando por parte de un grupo de 
empresarios del taller se planteó la con-
veniencia de poner en marcha una nueva 
asociación, se comprometió y se dedicó a 
ello. Brindó su esfuerzo y su tiempo para 
poner en marcha la asociación, sumar 
fuerzas y construir una patronal combati-
va, con iniciativa, decidida a enfrentar los 
grandes retos que se plantean al sector.

Como lo conocemos, sabemos que no se 
va a retirar del todo. José Manuel Vilaboy 
va a seguir presente en sus negocios y 
desde luego en esta asociación. Desde 
Atreve, no obstante, queremos dejar 
constancia de nuestro profundo recono-
cimiento y agradecimiento por su trabajo 
y expresarle todo nuestro cariño en este 
momento tan importante, en el que cie-
rra, merecidísimamente, su vida laboral. 
¡Le deseamos que disfrute de la nueva 
etapa que arranca ahora!

Reportaje

Homenajeamos a Vilaboy, un 
motor de la asociación Atreve

Foto: Diario de Ferrol
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En marzo pasado informamos de 
la supresión de un trámite que te-
nían que cumplir todos los talleres 
y, en general, todos los negocios 

productores de residuos. Se trata del 
Autodiagnóstico Ambiental de Residuos 
(ARR), que antes había que presentar 
cada año ante la Consellería de Medio 
Ambiente de la Xunta de Galicia. 

Según la disposición derogatoria incluida 
en la Lei 3/2018 , de 26 de diciembre, de 
medidas fiscales y administrativas de la 
Xunta de Galicia, quedaron derogados los 
artículos 31, 32 y 33 del artículo 4 y el artí-
culo 56 de la Lei 10/2008 de 3 de noviem-
bre de Residuos de Galicia. La información 

muy probablemente habría pasado desa-
percibida para muchos de nuestros socios. 
Fue, de hecho, uno de los post más vistos 
en nuestra web y en redes sociales.

Son muchas las obligaciones que los talle-
res han de cumplir en materia medioam-
biental. En la web de Atreve se ofrece, a los 
usuarios registrados, amplia información 
de todos ellos, así como formularios de 
impresos que pueden descargarse direc-
tamente. Así, un taller ha de estar dado de 
alta como pequeño productor de residuos 
y tener contratado un gestor medioam-
biental. En Atreve mantenemos un acuerdo 
con la empresa Sertego, cuyas condiciones 
pueden consultarse también en la página.

Además, el taller ha de tener al día el 
Libro de Residuos y cumplir con las obli-
gaciones de información del Informe de 
Suelos -al inicio de actividad, revisiones 
cada cinco años y cuando hay una modifi-
cación sustancial, si se produce el cierre o 
un cambio de titularidad-. A estas obliga-
ciones se suma, en algunos casos, el alta 
en el registro REGADE-CAPCA de puntos 
de emisión de gases.

Atreve y CIMALab han empren-
dido recientemente un camino 
de colaboración cuya finalidad 
es facilitar información y servi-

cios a los socios, en el ámbito de las re-
formas de vehículos. CIMALab es el único 
laboratorio oficial de reformas designado 
por el Ministerio de Industria en Galicia, 
cuenta con las acreditaciones ENAC ne-
cesarias y es, también, servicio técnico 
de reformas y homologaciones individua-
les, de manera que constituye un apoyo 
sólido y solvente para que los talleres 
puedan realizar consultas y encargar en-
sayos, homologaciones e informes. El 
acuerdo entre ambas partes establece 
que los socios podrán realizar consultas 
gratuitamente y contratar sus servicios a 
precios ventajosos. 

La homologación de las reformas que se 
realizan en los vehículos es un requisito 
necesario y requerido muy frecuente-
mente. Las adaptaciones para personas 

con movilidad reducida o en vehículos 
para autoescuelas, por ejemplo, así como 
las reformas que se realizan en furgone-
tas de trabajo, vehículos industriales, au-
tobuses... todo lo que se cambia ha de su-
perar su correspondiente homologación 
para poder circular legalmente. La crea-
ción de CIMALab en el año 2006 vino a 

llenar un vacío en Galicia, comunidad des-
de la que antes había que viajar a Madrid 
o a Zaragoza para realizar determinadas 
validaciones. Sus instalaciones están en 
Nigrán y los socios de Atreve encontrarán 
en la web de la asociación el correspon-
diente enlace.

Reportaje

CIMALab, referencia para 
reformas y homologaciones

Desaparece el 
autodiagnóstico
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La Asociación de Empresarios del 
Taller de Reparación de Vehícu-
los de A Coruña (Atreve) nació en 
marzo de 2015, hace más de cua-

tro años, con el claro compromiso en con-
vertirse en una palanca de mejora para el 
sector. La entidad ha trabajado intensa-
mente para poner en marcha servicios 
que permitan incrementar la competiti-
vidad de nuestros asociados, tanto en lo 
que se refiere a la gestión de los talleres 
como en lo que atañe al sector.

Así, una de nuestras primeras tareas apun-
tó alto. Nos marcamos la meta de che-
quear la presencia de talleres ilegales en 
la provincia de A Coruña. El compromiso 

de nuestros socios en esta tarea fue deci-
siva a la hora de contratar los servicios de 
un detective privado. Él elaboró un por-
menorizado informe en el que se incluía 
una lista de 65 negocios fraudulentos que 
la asociación luego llevó a la Consellería 
de Economía, Emprego e Industria y a la 
Guardia Civil. Además de servir para que 
las autoridades realizasen inspecciones y 
abriesen expedientes, la campaña de Atre-
ve permitió abrir canales de diálogo tanto 
con la administración autonómica como 
con el cuerpo de seguridad. 

La tarea, en este ámbito de la lucha con-
tra los talleres ilegales, continúa. Atreve 
tiene en su página web un portal de de-
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nuncias, en el que los asociados pueden 
poner en conocimiento de la entidad la 
localización de talleres ilegales o frau-
dulentos, así como otras prácticas inde-
bidas, por ejemplo en la gestión de resi-
duos, la presencia de trabajadores que no 
están de alta, etc.

Pólizas de seguros exclusivas  
para los asociados

Sin duda una de las ventajas de pertene-
cer a Atreve son los seguros que, con ca-
rácter exclusivo, la correduría Ramos Fra-
ga ha desarrollado para nuestros socios. 
Los empresarios de Atreve tienen contra-
tada de manera colectiva una póliza de 
Defensa Jurídica, pero además tienen a 
su disposición pólizas únicas en el merca-
do y a precios ventajosos. Cabe destacar 
la de cobertura de baja laboral para los 
autónomos, una póliza multirriesgo que 
responde de los daños de instalaciones 
y maquinarias, repuestos, existencias y 
vehículos confiados hasta 60.000 euros 
y un seguro de convenio con el mejor 
precio del mercado. A estos productos se 
suma la póliza de responsabilidad civil de 
Atreve, la única que cubre la reparación 
en caso de que haya un siniestro con un 

coche de un cliente cuando se sale a pro-
bar y no cuenta con seguro. En todos los 
casos, el conocimiento del sector y sus 
circunstancias, a través de la estrecha 
relación que mantiene la asociación y la 
correduría Ramos Fraga, ha propiciado 
que se hayan diseñado productos únicos 
y que responden específicamente a las 
necesidades de los talleres.

También en colaboración con la corredu-
ría Ramos Fraga, Atreve inició en el año 
2018 un acuerdo inédito en el sector. Es-
tablecimos una colaboración con Reale 
Seguros a través de la cual los asociados 
de Atreve pueden promover activamente 
la contratación de sus pólizas. La compa-
ñía, por su parte, se comprometió a res-
petar las emisiones realizadas por la red 
de talleres Atreve, sin derivar a los clien-
tes a sus concertados. Se trata de un pro-
ducto competitivo por calidad y precio, 
ya que entre otras cosas ofrece vehículo 
de sustitución bien sea por siniestro o por 
avería -esto último no suele ofrecerse en 
otras pólizas- y que refuerza el vínculo de 
los talleres de Atreve con sus clientes.

A través de la página web https://ramos-
fraga.com/atreve/ se pueden consultar 

las condiciones de las diferentes pólizas 
y solicitar cotización.

Energía para el taller a  
precios más competitivos

Desde 2016, la Asociación de Empresa-
rios del Taller de Reparación de Vehí-
culos de A Coruña mantiene un acuer-
do con la comercializadora de energía 
NOBE, a través del cual funciona un gru-
po de compras propio. Así, los talleres 
inscritos en la iniciativa hacen “piña” y 
compran directamente la electricidad 
y el gas, consiguiendo el suministro a 
precios regulados, evitándose otros 
márgenes y consiguiendo un importante 
ahorro en la factura. Alrededor de me-
dio centenar de talleres están adscritos 
al grupo.

En esta materia, es importante destacar 
la colaboración del Grupo GAE (Gestión 
y Asesoramiento Energético), que ofre-
ce asesoramiento a los talleres de forma 
gratuita. Así, se estudia si la contratación 
de potencia y otras variables son ade-
cuadas al consumo de cada negocio y se 
indican los pasos a dar. Cabe señalar que 
los socios de Atreve tienen, a través de 

Reportaje
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GAE, acceso a otras ofertas especiales. 
Entre ellas están las de lámparas de ilumi-
nación, servicios de telefonía, puntos de 
recarga para vehículos eléctricos, etc.

Departamento técnico: apoyo 
para cumplir todos los requisitos

El departamento técnico de Atreve juega 
un papel importante en el asesoramiento 
a los empresarios que van a abrir un nue-
vo taller, partiendo de cero, y también a 
aquellos que acceden a un negocio ya en 
marcha, porque lo compran o lo heredan. 
También son frecuentes los casos en los 
que se acude a él cuando un taller con 
una especialidad va a ampliar su actividad 
y acceder a otras ramas. 

De entrada, los ingenieros técnicos que 
colaboración con Atreve ofrecen un ase-
soramiento gratuito a los socios para 
chequear si la instalación está al día en 
cuanto a permisos y licencias de las di-
ferentes administraciones. En el caso 
de que sea necesario acometer medidas 
correctoras, se facilita un presupuesto 
para realizar, por ejemplo, el proyecto 
industrial de las instalaciones, el estudio 

técnico de medios, la dirección de obra, 
gestión de licencias o suministro de placa. 
Tanto cuando se asume un negocio que 
ya estaba en marcha, pero que puede no 
estar al día en determinadas cuestiones, 
como cuando se parte de cero, es de gran 
utilidad contar con el apoyo de personas 
que conocen el proceso en detalle y están 
al día en cambios normativos que pueden 
afectar al sector. 

El Departamento Técnico de Atreve tam-
bién suele realizar proyectos de adecua-
ción de maquinaria y de reforma de vehí-
culos.

Talleres al día con el  
medio ambiente

En general, estar en Atreve sirve a nues-
tros socios para estar al día en cualquier 
cambio que les afecte. También en cues-
tiones relacionadas con el medio ambien-
te, en las que los talleres de reparación de 
vehículos tienen unas cuantas obligacio-
nes que cumplir. Así, hace unos meses la 
asociación anunció que la Xunta de Gali-
cia había suprimido la obligatoriedad de 
presentar el Autodiagnóstico Ambiental 

de Residuos (ARR), un trámite que hasta 
ahora había que cumplir cada año con la 
Consellería de Medio Ambiente.

También a comienzos del presente año 
2019, la asociación coruñesa trasladó a 
sus talleres socios el resultado de una 
consulta realizada a la Consellería de Me-
dio Ambiente, para conocer en detalle 
las implicaciones de la Orden Estatal de 
Protección de Suelos. Para realizar el In-
forme de Suelos, los asociados de Atreve 
pueden acceder en condiciones ventajo-
sas a los servicios de una asesoría en esta 
materia.

En la intranet de la página web de Atreve, 
nuestros socios tienen información deta-
llada sobre estas y otras cuestiones que 
deben de cumplir en materia medioam-
biental, así como impresos que pueden 
descargar para formalizar alguno de los 
trámites. Entre ellos está el alta como 
productor de residuos o la contratación 
de un gestor medioambiental para la 
recogida de residuos. Para estas y otras 
gestiones, Atreve cuenta con la colabo-
ración de varios técnicos que ofrecen sus 
servicios de forma preferente.

Enciende el botón
 de ahorro.

Ahorro
Transparencia
Sin mantenimientos
Sin permanencia
 

Campanas
Bombillas
Tira Led
Proyectores
 

 

Fotovoltaica
Cargadores
Monitorización
Climatización

 

Luz y Gas Iluminación Eficiencia

CENTRAL COMPRAS
ELECTRICIDAD

ILUMINACIÓN
LED

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

☑

♻
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Mejorar la gestión empresarial, 
apuesta por la supervivencia

La gestión del taller es la piedra de toque 
en la rentabilidad del negocio. En Atreve 
somos conscientes de que en ocasiones, 
pese a haber carga de trabajo suficiente, a 
final de año no salen las cuentas. Muchas 
veces se afrontan costes innecesarios, o 
se dedica un tiempo excesivo a la gestión 
administrativa por no contar con un pro-
grama adecuado para ello... la casuística 
es variada. La asociación Atreve no quiere 
descuidar un aspecto tan importante, de 
ahí que mantenga un acuerdo de colabo-
ración con MdRR Consultora. Unos cuan-
tos socios de la entidad ya han recurrido 
a María del Río Regos para hacer un che-
queo profundo del funcionamiento de 
sus negocios, con buenos resultados. Se 
elimina burocracia, se optimiza el tiempo 
dedicado a las diferentes tareas, se orga-
nizan los recursos de manera más eficaz... 
se realizan cambios que, en definitiva, 
pueden representar la supervivencia de 
la empresa. 

En este, como en otros servicios, la co-
laboración de Atreve con determinados 

profesionales hace posible que estos co-
nozcan en detalle el sector, sus circuns-
tancias, y puedan realizar un trabajo más 
útil a nuestro colectivo.

Servicio de notificaciones a través 
de la página web

La cantidad de obligaciones que ha de 
cumplir un taller de reparación de vehícu-
los con las diferentes administraciones, 
en cuanto a gestión de residuos, reno-
vación de seguros, liquidaciones de im-
puestos, etc., llevó a la asociación Atreve 
a crear un servicio gratuito de notificacio-
nes. 

Así, a través de nuestra página web, los 
socios pueden configurar diferentes aler-
tas -bien sea una vez al año, una vez al 
mes, cada tres meses, cada cinco años...- 
para que les lleguen puntualmente vía 
mail.

El lazo que une a los socios y nos 
mantiene informados

Desde el primer momento, la asociación 
Atreve fue consciente de la importancia 

de la comunicación. La entidad trabaja 
para divulgar los problemas que tiene 
el sector y proyectar una buena imagen 
del mismo, a la vez que se esfuerza por 
mantener a sus socios informados sobre 
cualquier novedad que pueda afectarles. 
Atreve está presente en redes sociales, a 
través de una página en Facebook y un 
perfil de Twitter, que no dejan de crecer. 
Además, realizamos periódicos "post" en 
la sección de noticias de nuestra página 
web, que a final de cada mes enviamos, a 
través de un boletín digital, a todos nues-
tros socios y a cualquier interesado que 
quiera suscribirse. 

Las noticias que compartimos en nuestra 
página web y las redes sociales "saltan" 
a menudo a medios especializados como 
los digitales La Comunidad del Taller o In-
fotaller, lo que ha contribuido, pese a la 
juventud de la asociación empresarial, a 
dar a conocer nuestro trabajo. La asocia-
ción provincial Atreve se ha convertido, 
así, en una de las más dinámicas del país, 
referencia también para muchos talleres 
de fuera de A Coruña.

Campana
LED 

Industrial
6000K SMD

Campana LED  equipada con driver de
alta calidad, para resistir las

fluctuaciones de la corriente y alargar su
vida útil.

Su alto rendimiento consigue ahorros de
hasta el 80% en su consumo eléctrico.

Ahorre dinero en sus facturas de
consumo eléctrico.

 

100 w      150 w      200 w 
60 € 75 € 90€

Garantía de reposición 

Contratando la oferta de MásMóvil Internet, fijo y móvil.

 
Campana de 100 w de regalo o si lo prefieres...

Descuento de 50 € en la próxima factura de Nobe

Reportaje
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Las citas preferentes para pasar la 
ITV fue uno de los primeros servi-
cios que puso en marcha la asocia-
ción Atreve después de su consti-

tución, a comienzos del año 2015. Hoy por 

hoy, se trata de una de las prestaciones 
más utilizadas por nuestros asociados, 
que encuentran en este sistema una 
forma más rápida de encontrar “hueco” 
para llevar los vehículos de sus clientes a 

pasar la revisión y que pueden ofrecerles, 
así, un trabajo más eficiente.

Las cifras avalan el buen resultado de 
este servicio. Durante el año 2018 se dis-
pensaron un total de 3.500 citas, un millar 
más que el año anterior. Atreve ha pues-
to en marcha en estos últimos años un 
sistema ágil para reservar las inspeccio-
nes, superando los comienzos en los que 
la colaboración desinteresada de algunos 
socios fue fundamental para su funciona-
miento. Actualmente, los talleres pueden 
acceder a través de la web -con su perfil 
de usuario- al panel de horas que Atreve 
tiene prerreservadas en las diferentes es-
taciones de la ITV y llamar por teléfono a 
la asociación para cerrar una cita.

Con diferencia, la estación de A Gándara, 
en Narón, es la que registró más citas de 
ITV de talleres asociados en 2018. Fueron 
un total de 1.856, casi el 52% del total de 
3.500 que se concertaron en todo el año. 
Le sigue la estación de Espíritu Santo, en 
Sada, con 772 (41,5%), la de O Allo, en Zas, 
con 492 (14%) y la de Sabón, en Arteixo, 
que tuvo 460 (13,14%).

Reportaje

Citas preferentes en la ITV 
para evitar esperas al cliente

Registro de la 
jornada laboral

La obligatoriedad de registrar la 
jornada laboral fue, junto con el 
nuevo decreto de talleres, una de 
las mayores novedades legislati-

vas del año 2018. Los talleres, como todas 
las empresas en España, han de llevar un 
control de las horas de entrada y de salida 
de sus trabajadores, según estableció el 
Real Decreto 8/2019. La asociación Atreve 
consultó a su servicio jurídico para aclarar 
todas las dudas en cuanto se publicó la 
nueva normativa. En un primer momen-
to, la gran mayoría de los talleres están 

utilizando una plantilla en papel, en mu-
chos casos facilitada desde la propia ase-
soría, para recoger la información que se 
exige: hora de entrada y de salida, con la 
correspondiente firma del trabajador.

No obstante, más recientemente comuni-
camos también a nuestros asociados que 
el futuro traerá, muy probablemente, la 
obligatoriedad de realizar el registro de 
la jornada laboral por medio de algún sis-
tema que no sea manipulable. Existen ya 
soluciones en el mercado que son efica-

ces y cómodas, especialmente para cen-
tros de trabajo con un número importan-
te de empleados. Atreve está estudiando 
actualmente alternativas para ofrecer un 
sistema de estas características en condi-
ciones ventajosas a sus socios.
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El año 2018 trajo consigo la publi-
cación del Decreto 108/2017 de 
la Consellería de Industria, que 
modificó el anterior 70/2011 para 

regular la actividad de los talleres de re-
paración de vehículos. La principal nove-
dad afectó a las placas identificativas de 
la actividad o actividades que desarrolla 
cada taller, que variaron e incluyeron nue-
vas subespecialidades. Desde noviembre 
de 2018 están en vigor las nuevas obliga-
ciones, de las que Atreve informó pun-
tualmente mediante una circular y que 
pasamos a detallar.

En la lista de ramas de actividad se in-
troducen las de “Aire acondicionado y 
climatización” y la de “Autorradios y 
equipamientos de comunicación”, que 

se suman a las que ya existían. Además, 
el nuevo decreto introduce la obligato-
riedad de colgar dos placas en lugar de 
una. Además de la “placa distintiva” que 
ya existía, con los símbolos de la especiali-

dades y subespecialidades, ahora hay que 
exhibir otra “placa informativa” en la que 
se explican dichos simbolos. El objetivo 
es favorecer la transparencia de cara al 
usuario final.

Así, desde noviembre de 2018 es obliga-
torio incluir en la placa distintiva todas las 
especialidades y subespecialidades que 
se realizan en el taller -hasta ahora no era 
obligatorio el registro de las segundas, 
porque requerían menor equipamiento y 
menor formación, y además no existía si-
tio físico ni criterio para especificarlas en 
la placa-. La Asociación de Empresarios 
del Taller de Reparación de Vehículos de 
A Coruña, además de informar de estos 
cambios, brindó a sus asociados la ayu-
da necesaria para actualizarse y cumplir 
con los nuevos requisitos. Así, los socios 
pueden encargar a través de la entidad 
la nueva placa, o bien, en el caso de pre-
cisarlo, realizar las gestiones para actua-
lizar su registro en Industria e introducir 
las subespecialidades nuevas.

Atreve envió a los socios una circular ex-
plicando el proceso para actualizar el re-
gistro en Industria y su coste. El departa-
mento de Asesoría Industrial y Proyectos 
de la asociación gestionó el cambio de 
placas en 43 talleres durante 2018 y reali-
zó trámites con administraciones para 14 
talleres, en su mayoría para modificar el 
citado registro de actividad en Industria a 
consecuencia del nuevo decreto.

Reportaje

Nuevas placas para 
identificar especialidades
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Las limitaciones de los talleres de 
reparación de vehículos a la hora 
de contratar los servicios de un 
autónomos siempre han sido una 

barrera para afrontar picos de trabajo, 
situaciones puntuales en las que se hace 
necesario un refuerzo. La Asociación de 
Empresarios del Taller de Reparación de 
Vehículos de A Coruña decidió analizar 
por sí misma el problema, sin dejarse 
llevar por lo que durante tantos años el 
sector ha escuchado de otras patronales, 
e ir a las fuentes implicadas y solventes: 
acudimos a consultar a la Consellería de 
Industria y a la Inspección de Trabajo. 

Y el resultado no deja lugar a dudas. Los 
talleres de reparación pueden contratar los 
servicios de un trabajador en régimen de 
autónomo, si bien ha de hacerlo a través 
de un contrato mercantil. No se trata de 
una relación laboral, y por tanto, no pue-
de el modelo de empleador-empleado, el 
autónomo no puede tener una relación de 
dependencia, pero sí es legal que utilice las 
instalaciones y los medios del taller para 
desempeñar su encargo. Atreve lleva ya 
varios meses asesorando a sus asociados 
sobre los requisitos que ha de tener esta 
relación contractual para no caer en la ile-
galidad del “falso autónomo”. Entre otros 
detalles, por ejemplo, el autónomo ha de 
estar debidamente cubierto en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales.

Además de abrir el camino para la con-
tratación de autónomos, la asociación 
Atreve se ha brindado una vez más para 
servir de puente entre los profesionales 
del sector. Así, los autónomos pueden 
hacer llegar a la entidad sus currículos y 
los talleres asociados pueden recurrir a 
esta base de datos para contratar servi-
cios puntuales. Desde que en el pasado 
mes de abril informamos de la posibilidad 
de establecer este tipo de contratos mer-
cantiles son ya varios los socios que han 
recurrido a ellos para salvar puntas de 
ocupación o, incluso, para tomarse esas 
ansiadas vacaciones...

Atreve despeja el camino 
para contratar autónomos

Desde su nacimiento, la Asociación 
de Empresarios del Taller de Repa-

ración de Vehículos (Atreve) tiene la 
vocación de ser útil a sus asociados y, 
en general al sector. Contamos con una 
bolsa de trabajo a la que pueden enviar-
nos sus currículos los nuevos titulados 
que quieren trabajar en el sector, servi-
mos de puente para que los estudiantes 
de FP realicen sus prácticas en empre-
sas y recogemos y difundimos las ofer-
tas de trabajo de nuestros asociados, 
entre otras cosas a través de la aper-
tura de un perfil en la red Infojobs. En 
esa misma línea, en el último año desde 

Atreve hemos brindado nuestra colabo-
ración también para recoger ofertas y 
demandas de traspasos de talleres, in-
cluso anunciándolas a través de nuestra 
web y nuestras redes sociales.

Creemos que Atreve ha de seguir tra-
bajando en este sentido, funcionando 
como un tablón de anuncios o un es-
pacio en el que se encuentren los que 
ofrecen y los que buscan, de manera 
que animamos a los talleres de repara-
ción de vehículos a echar mano de su 
asociación para buscar trabajadores o 
aprendices, así como nuevos locales. 

Punto de encuentro entre los 
que ofrecen y los que buscan

Reportaje
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En enero de 2017 entró en vigor el 
nuevo Convenio Colectivo Esta-
tal de la Industria, la tecnología y 
los servicios del Sector del Metal 

(CEM). Con él, la formación exigible para 
los trabajadores cambia y se amplía la 
obligatoriedad de formar, además, a to-
dos los trabajadores del Sector del Metal 
que no trabajan en obras de construc-
ción. Ante este cambio, es normal que 
nos realicemos preguntas como ¿Quién 
puede impartir esta formación? ¿Tengo al-
gún plazo máximo para formar a mis tra-
bajadores? ¿Qué formación deben tener?

En primer lugar, debemos tener en cuen-
ta que el convenio se aplica para todas las 
empresas de la industria y los servicios del 
metal cuyo CNAE se encuentre recogido 
en el anexo I del convenio. Entre ellas  es-
tán  los talleres de reparación de vehículos.

El convenio se actualizó con el firme pro-
pósito de reducir la siniestralidad en el 
sector del metal y también para potenciar 
la cultura preventiva de los trabajadores. 
Para ello incluye la formación obligatoria 
en la materia en distintos niveles de la 
empresa, desde directivos hasta trabaja-
dores. Además, establece en su artículo 
71 la obligatoriedad de formación en Pre-
vención de Riesgos Laborales no solo para 
los trabajadores de la construcción, sino 
para cualquier trabajador perteneciente 
al sector del metal. Esto incluye a quienes 
trabajan en carpintería metálica, talleres 
de automoción, fabricación de colchones, 
instalaciones de climatización, etc. El ar-
tículo 71 del Convenio también establece 
que es deber del empresario proporcionar 
a cada trabajador una formación teórica y 
práctica en materia de prevención de ries-
gos laborales, dentro de la formación obli-
gatoria para el sector del metal.

¿Qué plazo tengo para formar a mis traba-
jadores

El plazo para impartir y exigir esta forma-
ción a las empresas del sector, comienza 
a contar desde la aprobación del Capítulo 

XVII y el Anexo II del “II Convenio Colecti-
vo Estatal de la Industria, la tecnología y 
los servicios del Sector del Metal (CEM)”, 
el 1 de Enero de 2017, por lo que ya es 
exigible. Además se deben de tener en 
cuenta otros criterios recogidos en el 
Convenio, relacionados con el número 
de trabajadores a formar cada año con 
carácter mínimo por cada empresa. De 
esta manera todas las empresas debían 
formar como mínimo a una sexta parte 
de su plantilla cada semestre, de manera 
que a finales de 2019 deberá estar forma-
da la totalidad. Hay que destacar que este 
límite es una formación de mínimos, ya 
que lo que persigue es que TODOS los tra-
bajadores dispongan de esta formación.

¿Qué formación es obligatoria?

Para saber qué formación debo impartir 
a mis trabajadores, en primer lugar es 
necesario saber qué tipo de formación 
se aplica. Para el caso de los talleres de 
reparación de vehículos, se encuadran en 
la formación de trabajadores del sector 
del metal que no desarrollan su actividad 
en obras de construcción y el contenido 
mínimo de la formación se recoge en el 
Capítulo XVII y el Anexo II del convenio.

De esta manera y centrándonos en la no-
vedad de formar a todos los trabajadores 
del Sector que no desarrollan su actividad 
en obras de construcción, detallamos los 

diferentes cursos que se deben realizar, 
así como su duración y contenido: 

¿Y si un trabajador desarrolla varias activi-
dades de las mencionadas?

En este caso deberá realizar un curso de 20 
horas de la actividad principal entendiendo 
por esta la que aglutine mayor tiempo de la 
jornada laboral, y un curso de 8 horas espe-
cíficas de cada una de las otras actividades.

¿Quién puede impartir esta formación?

Este tipo de formación como ocurre en 
otros sectores, la debe impartir un Servicio 
de Prevención Ajeno (SPA) autorizado por 
la Autoridad Laboral correspondiente, es 
decir, antes de formar a los trabajadores 
hay que confirmar que se trata de un SPA, 
ya que si no esta formación NO sería válida.

Si después de esto tienes dudas puedes 
ponerte en contacto con Atreve. Estare-
mos encantados de aclararlas y ofrecerte 
una formación que cumpla todas las ga-
rantías!!

Reportaje

Cambios en la obligación 
de formar

María Leivas

Directivos ................................................ 6 horas

Oficinas ..................................................... 6 horas

Oficios ....................................................... 20 horas

Funciones preventivas básicas .... 50 horas

Reciclaje .................................................. 4 horas

La formación es una de las prioridades de Atreve, una entidad consciente de 
la necesidad de los profesionales por estar al día. En el último año, los cursos 
de Prevención de Riesgos Laborales (de oficios) han tenido el protagonismo, 
aunque nuestro catálogo formativo está integrado por diversos programas.
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La Asociación de Empresarios del 
Taller de Reparación de Vehículos 
de A Coruña (Atreve) fue pionera 
dentro del sector cuando en sep-

tiembre de 2017 contrató una póliza co-
lectiva de defensa jurídica. Los socios de 
la entidad cuentan desde entonces con 
una protección polivalente, que los cubre 
a la hora de hacer frente a una larga ca-
suística de problemas legales. Durante el 
año 2018, los asuntos que se gestionaron 
a través de la póliza fueron 42, ya fueran 
reclamaciones amistosas, por la vía judi-
cial o consultas telefónicas.

El taller Ares Auto, de Carral, es uno de 
los que ha recurrido a la póliza de defen-
sa jurídica para hacer frente a problemas 
que no resultarán ajenos a muchos profe-
sionales del sector. Según explican, entró 
en taller un vehículo con un problema en 

los inyectores, entre otras cosas. El clien-
te aceptó el presupuesto, aunque comen-
tó que el coche venía de un negocio de 
compra/venta y que le reclamaría el arre-
glo. En el taller recuerdan, no obstante, 
que el propietario del coche enfatizó en 
que en cualquier caso se haría cargo de la 
factura. Finalmente, la reparación ascen-
dió a 1.520 euros. Y lo que ocurrió fue que 
el cliente se llevó el vehículo sin pagar... 
y no volvió a aparecer. Ares Auto intentó 
cobrar la factura por las buenas, ofrecien-
do facilidades de pago, pero sin éxito. Al 
final, la reclamación se presentó por la vía 
judicial, recurriendo a la póliza de defensa 
jurídica.

El mismo taller de Carral relata otro 
problema que terminó también en una 
reclamación judicial y que, igual que la 
anterior, es muy común en el sector. El 

conflicto se planteó con un proveedor. 
Gaserco compró un motor en un desgua-
ce en Valencia, donde exigieron el pago 
por anticipado. Cuando llegó, resultó no 
ser el modelo que habían pedido, de ma-
nera que hubo que enviarlo de vuelta. Al 
taller le supuso un perjuicio grave, puesto 
que no pudo cumplir con la fecha de re-
paración que había comprometido con su 
cliente. En esta situación, Ares Auto avisó 
al desguace que ya no enviaran el mo-
tor “correcto”, dado que en ese tiempo 
ya habían resuelto el problema por otro 
lado, pero pese a ello volvieron a recibirlo. 
El taller no permitió ni que descargaran el 
envío, lo mandó de nuevo de vuelta. Es-
tuvo meses reclamando la devolución de 
la factura que habían pagado, que ascen-
día a más de 6.000 euros y solo recibían 
largas, de manera que también, en este 
asunto, tomaron la vía del juzgado. 

La reclamación de facturas impagadas por parte de clientes y los conflictos 
con proveedores son los casos que más frecuentemente se resuelven

La póliza de defensa 
jurídica, una protección 

polivalente para los socios

Reportaje

GARANTÍAS [COMBINACIÓN: 0002] LÍMITE MÁXIMO GASTOS

Asistencia jurídica telefónica Servicio ARAG

Revisión y redacción de documentos y contratos Servicio ARAG

Cuestiones administrativas 6.000 €

Defensa fiscal 6.000 €

Reclamación de daños y perjuicios 6.000 €

Reclamación de daños al personal asalariado 6.000 €

Reclamación a clientes por demandas, denuncias o querellas infundadas 6.000 €

Defensa de derechos sobre el local 6.000 €

Defensa de la responsabilidad penal 6.000 €

Defensa penal del personal asalariado 6.000 €

Defensa suplementaria de la responsabilidad civil 6.000 €

Reclamación en contratos de seguros 6.000 €

Reclamación en contratos sobre bienes inmuebles 6.000 €

Reclamación en contratos de servicios 6.000 €

Reclamación en contratos de suministros 6.000 €

Reclamación de honorarios  y facturas impagadas 6.000 € (máx. 5 reclamaciones/anualidad)
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Otro ejemplo es el de Talleres Bemauto, 
un negocio ubicado en Carballo. También 
en este caso el problema se planteó con 
un proveedor. Según explican desde el 
taller, en un momento de mucho volu-
men de trabajo, y ante la baja de un me-
cánico, se contrató a una empresa de Ma-
drid para reparar el motor de un Porsche 
y poder cumplir en tiempo y forma con 
el cliente. Se envió el motor y este vino 
de vuelta mal reparado. En cuanto lo “es-
cucharon” en el taller carballés tuvieron 
claro que el problema era grave. Y por 
más que lo intentaron por las buenas, el 
proveedor no atendió los requerimientos 
que se le hicieron. En este caso también 
se recurrió al juzgado para reclamar la 
devolución de la factura, de más de 3.000 
euros.

La póliza colectiva de Atreve 
cubre la reclamación de hasta 
seis facturas al año con un 
gasto máximo de 6.000 euros 

Las pólizas de defensa jurídica son herra-
mientas útiles para hacer frente a cual-
quier problema legal y que sirven para 
cubrir gastos de abogado, tasas, costas 
judiciales e incluso fianzas. En el caso de 
la póliza de Atreve, los servicios más habi-

tuales son la reclamación de facturas, las 
reclamaciones contra proveedores del ta-
ller y la defensa frente a reclamaciones de 
consumo o de la administración. 

Así, en el tema de la reclamación de fac-
turas, la póliza garantiza la reclamación 
vía judicial de hasta seis facturas al año, 
con un gasto máximo de 6.000 euros. 
Son procedimientos sencillos y con un 
alto índice de éxito, según la experiencia 
de Atreve. 

El tope de 6.000 euros de gastos funcio-
na también en cada una del resto de las 
garantías que ofrece la póliza, entre ellas 
las reclamaciones a otros seguros con-
tratados por el taller. Problemas como 
daños producidos por terceros al local, 
defensa en conflictos con los vecinos del 
negocio, con los empleados o con los 
clientes, por ejemplo, pueden abordarse 
de forma profesional a través del despa-
cho de abogados utilizando el seguro de 
defensa jurídica. 

Cabe señalar que durante el pasado año 
2018 se realizaron un total de 31 gestiones 
amistosas de reclamaciones en el marco 
de la póliza colectiva de Atreve, mientras 
que solo 7 asuntos se tramitaron por la 
vía judicial. 

Asistencia por 
teléfono

La póliza de Atreve incluye la 
asistencia jurídica telefónica. Es 
un servicio que se presta a tra-
vés de la compañía ARAG, líder 
en pólizas de defensa jurídica, 
y que permite resolver rápida-
mente cuestiones que, de otra 
manera, pueden convertirse en 
un problema. Son muchas las 
dudas que surgen en el día a día 
del taller, tanto en la relación 
con los clientes como con los 
proveedores o con la adminis-
tración, y es importante estar 
asesorado para actuar correcta-
mente y prevenir posibles mul-
tas o reclamaciones.

También se incluye en la póliza 
el servicio de ARAG para revisar 
y redactar documentos y con-
tratos. Se trata de otra presta-
ción muy utilizada, que pone en 
manos profesionales cuestiones 
que escapan al día a día del ta-
ller de reparación.
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Nombre taller dirección
Motos Romero Los Angeles 147 Ares

Talleres Asturgal Avda Mugardos Edif Venus Ares

Talleres y Recambios Varela S.L. Saa, Nº7 As Pontes

Autos Puentes A Forxa s/n As Pontes

Formoso Pico S.L. Avda de Lugo s/n As Pontes

Talleres Trinsa Rua do Piñeiral, s/n As Pontes

Neumaticos Magon S.L. Rua do Piñeiral, s/n As Pontes

Talleres R.S.P. Saa- km 24,5- Ctra Cabañas As Pontes

Filgueiras Taller de Automoción Pol. Ind. Os Airios P. nº47 As Pontes

Talleres Casal y Pernas S.L. Pol. Ind. Airios, Parc 33,34 As Pontes

Talleres Aneiros Calle Areosa s/n As Pontes

Automoviles Motor Racing Carretera Naciones 651 Km 21.5 Cabanas

ALVAP Rua Pipela- Parc T-5 Cabanas

Talleres Mecánicos Ladrillo Calle Arenal s/n Cabanas

Autopeysa Ctra N-651, km 607, Lugar Sixto s/n Cabanas

Talleres Leira R/Xestal, nave V-9A, P. I. Vilar do Colo Cabanas

Jefrauto Calle Rio Sil nº 12 Cariño

Talleres Vilela San Roman, Lugar Aron Cedeira

Talleres a Xunqueira Pol. a Xunqueira 11 Cedeira

Garauto Cedeira Rúa da Paz 8-10 Cedeira

Naucar Cedeira Av Castelao 120. PI A Xunqueira 17 Cedeira

Ferretería Luciano Lugar La Maravilla s/n Cedeira

Talleres Jorge A Barcia Nº4 Cerdido

Talleres O Cruce Felgosas 68 A Barqueira Cerdido

Talleres Casares Casares, Nº4 Cerdido

Talleres Martinez Avda As Pias 10-12 Bajo Fene

Talleres Vicente Rey Avda Naturales nº22- Bajo Fene

Sanchez y Purriños S.L. Avda de las pias 27 Fene

Talleres Perlio Calle Marques de Figueroa 31 Fene

Talleres Gandoy Pol. Ind. Vilar do Colo C/Ancoras nº2 Fene

Sergamotor Avda de Astan, Parc B3 P I Vilar do Colo Fene

Multimarca Fene Carretera N-651 Km 27,2 Fene

Auto Reparaciones Santa Ana Avda Porta do Sol 85 Fene

Automoción Vilar do Colo SL C/ Ancoras P-E8, nave 3 Fene

Bodycar Naron Carretera de Catabois Km 3,300 Ferrol

Talleres Rodri Camino de A Pega sn Ferrol

Autos Ferrol S.A. c/ Castelao, 49-50. P. Ind. A Gandara. Ferrol

Repuestos Eiranova S.L. Avda Nicasio Perez Nº9 P. I. a Gandara Ferrol

Aldo Neumaticos Carretera Catabois 199 Ferrol

Catabois Motor S.L. Carretera de Catabois 290-292-B Ferrol

Automecanica Villaverde Rua Cabalo Branco 33 Ferrol

Serafin Pita Rico Carretera de San Pedro 23 Ferrol

Taller Mecánico Juan Ramón Avda Santa Marina 215 Ferrol

TALLERES asociados
COMARCA FERROL

Nombre taller dirección
Talleres Fersa Rua Venezuela nº16 Bajo Ferrol

Neumaticos Fraguela Venezuela 7Y-7B Bajo Ferrol

Talleres Hnos Ares Serantes LG de Pescante Ferrol

Gandara Motor Avda Nicasio Perez 22 Ferrol

Radiocar Ferrol Nicasio Perez 5-7 Bajo Ferrol

Talleres Via Norte Carretera de Catabois, 661 Bajo Ferrol

Talleres Gonzalo Carretera de San Juan Belecon s/n Ferrol

Talleres Geno Carretera de Catabois 600 Bajo Ferrol

Gerauto Motor Alcalde Usero 7 Ferrol

Tall. MecÁnico Fernando 
Manso Felipe Dopico Bouzamayor nº8 Ferrol

Neumáticos Ultramar Calle Venezuela 50 bajo Ferrol

Aira Automoción Calle Rio Porto 13-15 Ferrol

Talleres Amor Sport Lugar de Balocos s/n Moeche

Autos LM Balocos s/n Moeche

Forvey Motor Sport Carretera General San Ramón s/n Moeche

Javier Garcia Beceiro Ponte da Pedra, 6 Monfero

Maderas Silvar SL Ponte da Pedra nº 4 Monfero

Automoviles Pedreira San Juan de Piñeiro nº14 Mugardos

Talleres A. Alvarez Carretera de la Pedreira 16 Mugardos

Talleres La Estación Camiño Grande nº31 S. Juan de Piñeiros Mugardos

Electrocar Ferrol S.L. Avda Ceramistas nº32 Parcela 77 Pol. 
Rio do Pozo Narón

Talleres Miño Avda Gonzalo Navarro P-8 Rio do Pozo Narón

Talleres Alca Avda Souto Vizoso nº32 Narón

Talleres Mecanicos Base S.L. Avda dos Carpinteiros P158 P.I. Rio do Pozo Narón

Motor Narón S.L.L Pol. Rio do Pozo, calle 2 Parc 16 Narón

Talleres Breogan Carretera de Castilla 425 Narón

Ferrolterra Movil S.A. Polígono Ind. La Gandara Parcela 157 Narón

TecnoKar Reyes Católicos 51 Bajo Narón

Talleres Manteni-Auto Pol. de la Gandara , Parcela 144 3-A Narón

Priorauto Avda del Mar 147 Pol A Gandara Narón

Talleres Sanma Calle Castilla 860 Bajo Narón

Pardo Automoción Estrada Castela 534 Narón

Sayro Motor Concepción Arenal 26 Narón

Romero MotorBikes Avda Nav 144 Narón

Taller Mecanico Cesar Calle Linares Rivas 34-36 Bajo Narón

Radiadores Xubia Calle Somozas nº29 B Narón

Tecno Motor Avda. del Mar, 127. Pol. Ind. a Gándara Narón

Neumáticos + Gas Sport Calle das Telleiras 162 Narón

A. Bonome Automoción Rúa dos Vidreiros, Parc. W26 Sector IV. 
Pol Ind Rio do Pozo. Narón

Ferdimotor Pol. Rio do Pozo Parcela 115 Narón

L&A MotorSport Avda Miguel de Cervantes 30 Bajo Narón

asociados y patrocinadores
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asociados y patrocinadores

Nombre taller dirección
Miro Automoción Avda Souto Vizoso 52 Narón

Carroceros del Noroeste Pol. Ind. As Lagoas c/ Lagoa de Doniños 
Parc 141-143 Narón

Vitrocar Avda del Mar 131 Polígono A Gándara Narón

Motos Rey Sedes 18 Narón

Taller Saavedra y Castro Carretera de Cedeira 114, Pol. As Lagoas Narón

Fonticoba Gomez Calle Hortiña 7-9 Freixeiro Narón

Neumáticos Narón Estrada da Gandara 9 Bajo Narón

Serviauto Narón Carretera de Castilla 415 Narón

Lavado y Taller El Poligono Pol. Ind. A Gandara, Parc 53-54 Narón

Talleres Elecar P. Ind. As Lagoa Rua Lagoa de Doniños 17-25 Narón

Talleres Gar Calle Rio Inxerto nº7 Narón

Talleres J.Picos Avda Santa Cecilia 48-50 Narón

Zona 1 Pol. Ind. Rio do Pozo. Bernardo Romero P-3 Narón

IFI Motor Joaquin Bruquetas 57 Bajo Narón

Deal Narón Avda da Solaina, nº2 Narón

Fedymar automotive Estrada de Castela 666 Bajo 2 Narón

Tembras Auto Lugar de Curro 16 bajo - San Mateo Narón

Grupo Portomotor Poligono Rio do Pozo, Avda Panadeiros 
Parc F9, Nave A Narón

Jorge Melaski Avda Rosalía de Castro 10-12 Narón

Talleres ALDIPE S.L. Carretera de Castilla 155 Narón

Autodeón SL Avda de Castelao, Esquina Camiño da Praia Narón

Talleres Venezuela Avenida de Cedeira 38 Narón

 Motor 2000 El Coto 75 Bajo Neda

Nombre taller dirección
Talleres D-3 Rellenado del Pasaje s/n A Coruña

Talleres Grobas Calle Gambrinus 101, Nave 19 A Coruña

Motor Atlantico Rellenado del Pasaje s/n A Coruña

Talleres Jose Calle Severo Ochoa, 58 bajo A Coruña

Talleres Palacete Calle Isaac Peral 36, Pol. Ind. A Grela A Coruña

Taller San Lucas Calle San Lucas nº7 A Coruña

JP Car Calle Antonio Noche nº26 A Coruña

Mantimotor Calle José Baldomir nº6, Bajo Dcha A Coruña

Neumaticos Kyo Pol. Ind Pocomaco, 2ª Avda, Parc A2 A Coruña

Talleres Vega Calle Newton 6 A Coruña

JM Automotive Cabañas 30 A Coruña

Proauto Pol. Ind. Pocomaco, 5ª Av, Parc D30-A. A Coruña

Talleres Monterrey Sargento Veiga, 1 - bajo A Coruña

GBF Talleres ISAAC PERAL Nº 12, Pol Ind A Grela A Coruña

Amado Motor Parque 11 A Coruña

Nombre taller dirección
Talleres Pedro Lorenzo Avda de Hercules 55 bajo A Coruña

Automóviles Freire SL Antonio Insua Rivas 53 bajo. Elviña A Coruña

A Torre 81 Calle A Torre 81 A Coruña

Caspi Motor Gambrinus 37. Pol Ind A Grela A Coruña

Serviauto Coruña Martinete nave 12A A Coruña

Electrodiesel Center Galileo Galilei 58 A Coruña

Talleres Luxus Quinta Avda nº 65. Pol. de Pocomaco A Coruña

Autodiagnosis Domínguez Rúa Brañal, nave 3. Pol Ind O Petón A Coruña

Talleresantana Galileo Galilei 43 A Coruña

Talleres V Becerra Paiosaco 1, Larin Arteixo

Bergondo Motor Calle Parroquia de Moruxo Parcela B42 
Nave 3. Pol. Ind. de Bergondo Bergondo

Talleres Bos Lugar de Bos, 25 Guisamo Bergondo

ARC C/ Pq de Guisamo Parc A1, Nave 12 Bergondo

Talleres Maceiras Avda Fraga Iribarne 50 Betanzos

Nombre taller dirección
 Talleres Atilano S.L. A Toeleira nº4 Jubia Neda

 Celio Motor Calle Rosalia de Castro nº12 Neda

 Talleres Paco Calle Rio Belelle Neda

 MecaMotor Curva Do Poulo Neda

 Fene Motor Avda Medico Cebreiro nº15 Bajo Neda

 Talleres Maciñeira Maciñeira 11 Neda

 Comercial Carbajal Avda Penella nº20 Ortigueira

 Motor Ortegal S.L. A Telleira- Senra Ortigueira

 Talleres Trevin Nogueirido, A Senra Ortigueira

 Automoción Lagarea Lagarea 12. Cuiña Ortigueira

 Arcosport Lugar Ponte de Mera 190 Ortigueira

 Automoviles Vales Campolongo , 142 A Pontedeume

 Sigma Competición Campolongo 162 Pontedeume

 Talleres Cazon Andrade s/n Campolongo Pontedeume

 Talleres Casal Vidueda 14 Nave 3 San Sadurniño

 Sansa Auto Lugar Bidueda nº14 Nave 2 San Sadurniño

 Diesel Mecánica Conrado Bidueda nº 14, Portal 1 San Sadurniño

 Talleres AGC Cornide, nº10 San Sadurniño

 Talleres Casiano S.L. A Gandara s/n Valdoviño

 Taller Piñeiro San Miguel- Aviño Valdoviño

 Talleres Ladeira Porta do Sol s/n Valdoviño

 Talleres Luvi Sequeiro S.L. Lugar Sequeiro s/n Valdoviño

 Talleres Queira LG. de la Capilla nº6 Meiras Valdoviño

TALLERES asociados
COMARCA FERROL

COMARCA a coruña



30  ·  atreve

Nombre taller localidad provincia
Albamoción Albacete Albacete

Repaut SL Albacete Albacete

OMC Carroceros Albolote Granada

Talleres Luquecar Alcalá la Real Jaen

Nombre taller dirección
Taller A Estación Paseo Ramon Beade 6A Betanzos

Betanzos Autocenter Rua Das Mariñas 31 BJ Betanzos

Nicolas López Sánchez Rúa Ramón Beade nº6 Betanzos

Talleres Bermudez Dor 147. Ponte do Porto Camariñas

Talleres Severino Dor s/n. Ponte do Porto Camariñas

Ars. Autorreparaciones Sigras Calle Castroboo Nº2 Anceis Cambre

Talleres V8 Calle Pol. Nº18 El Temple Cambre

Talleres Mine Calle Graduil 9 Cambre

Talleres 33 Poligono del Temple, nave 39 Cambre

Talleres Deive Pigara 1 , bajo. El Temple Cambre

Gar-Car Automecánica Rua dos Muiños 7. A Barcala Cambre

Taller Hebucar Teresa Herrera 2, El Temple Cambre

Automóviles Roel La Cabana nº 7A - Anceis. Cambre

Myauto Polígono Industrial de Cambre. Nº 6 Cambre

Drozo Chapa y Pintura Lugar Drozo 20A, bajo Cambre

Iñasauto SL Rua Bell 13, Parc 100 Cambre

123 Servicio Rápido Polígono de La Barcala nº4. El Temple Cambre

Talleres Pensado Calle Francisco de Miguel Nº7 Bertoa Carballo

Talleres Vazquez Lg Entrerios Bertoa Carballo

Automoviles Vila Rama Avda Bertoa, 34 Carballo

Glass Drive - Carballo Vazquez de Parga 128, bajo Carballo

Autotres Bergantiños Rega 23, Bertoa Carballo

DBS Motor Rua Titanio, Parc D7, Nave 4. p. ind.  Bertoa Carballo

Radiadores Radiber Rua Titanio 26, Parc 26A. Pol Ind Bertoa Carballo

Talleres Emilio Avda do Porto, nº 28 Arnados - Razo Carballo

F Varela Automecanica Lugar Mirón 69, Bertoa Carballo

Talleres Ares Auto Rua Costa do Pincho 11 Carral

Marcoteauto S.L. Avda Fisterra Cee

R Motor Toba de Arriba, nº 30 Cee

Automóviles Periscal Lugar de Lobelos nº55 Cee

Automóviles Miguel Álvarez Vilar de Toba, nº 41 Cee

Automociones Lema Rodríguez Avda Finisterre 39 Cee

Talleres Fondo Avda de Erbecedo 21 Coristanco

Nombre taller dirección
Talleres Naveira Calle Rio Mero 13, Almeiras Culleredo

Talleres Ferro Calle Penaloureira, Vilaboa Culleredo

Talleres Suárez Rafael Alberti, Torre 1, bajo. Fonteculler Culleredo

Talleres Seoane Pq Empresarial Alvedro, C/GA, Parc K2 Culleredo

Alvelo Motor Sport Parque Empresarial Alvedro, calle C, 
nº21. Alvedro Culleredo

Castromovil Rañeiras , 14-15 Laracha

Talleres DECAR 2ª Travesía Eusebio Bértoa Queijo, 14 bajo Laracha

Talleres Doldán Villa Amparo 49 bajo Laxe

CERCA. Centro Especializado 
en Carroceria Autoportante Lg A Tolda s/n, Bemantes Miño

Carmax Automoción P. Empresarial Muros, Parc 21-22, 
Manzana 4 Muros

Talleres Galan Avda Venezuela nº11 Bajo Oleiros

Talleres Oleiros Avda Francisca Herrera, 45 Oleiros

Talleres Vi-Car A Ferrala nº10 Santa Cruz Oleiros

KyC Motos Rua Barbanza 2. Pol Ind Iñas Oleiros

Souto y Gayoso Ledicia 9 Oleiros

Gon Motor Plaza Atenea 4, Perillo Oleiros

Talleres Bemauto Rúa Alelis 81 Oleiros

Motorcar Ordes Pol Ind de Ordes, Parc 1 Ordes

Rivera Motor Parque Empresarial Tella, D22 Ponteceso

Talleres Sousa A Campara nº 40 Ponteceso

Talleres García Ordóñez Pol. Ind. Tella, Parc B-7 Ponteceso

O Taller de Jorge Foloña, Nebra Porto do Son

Talleres David Avda Ramiro Carregal Rey P45. P. i. Xaras Ribeira

Citova Saiñas 44 Ribeira

Auto Balsa Avda de la Paz 125 Ribeira

Soñeiro Automoción LG Coiro, 45 Soñeiro Sada

Talleres 33 Sada Avda Barrie de la Maza 90 Sada

Hermanos Vázquez 
Reparauto SL Lugar Tarabelo nº50 Sada

Suissauto Avda.Platas Varela 32 Bajo Villarrodís- 
Arteixo

COMARCA a coruña

TALLERES asociados

socios patrocinadores
Nombre taller localidad provincia

Talleres Buenavista Alcorcon Madrid

Alicar Alicante Alicante

Talleres Ruiz Almendralejo Badajoz

Luque Motor SL Arahal Sevilla

asociados y patrocinadores
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Nombre taller localidad provincia
C&C Autos Carretero Argamasilla de Alba Ciudad Real

Carrocerias Amboto Bilbao Bizkaia

Carrocerias David SL Bilbao Vizcaya

Talleres Brihuega Brihuega Guadalajara

K&F Reparaciones Cabanillas del Campo Guadalajara

Talleres Manuel Rodriguez Carmona Sevilla

Carrocerias Brazomar Castro Urdiales Cantabria

Talleres Autogain Elorrio Bizkaia

Tecniarte Huelva Huelva

Taller Jimena Jimena de la Frontera Cádiz

Talleres Buiza SL La Campana Sevilla

Taller Martín Serván La Linea Cádiz

Chapa y Pintura Morales SLU La Solana Ciudad Real

Automotor y Ventas Madrid Madrid

Talleres San Diego Madrid Madrid

Talleres Agumart Madridejos Toledo

Talleres Hnos Sarmiento Málaga Málaga

Talleres Bandera Málaga Málaga

Carrocerías Vicente Matamorosa Cantabria

Talleres Luengo Meco Madrid

Ailu Moncada Valencia

socios patrocinadores
Nombre taller localidad provincia

Carrocerías La Torre Muriedas Cantabria

Carrocerías M Rodríguez Nájera La Rioja

Naron Auto Naron A Coruña

Xapisa Palma de Mallorca Baleares

Marques Autos Ponferrada León

Carrocerías Poldo e Hijo Santander Cantabria

Sancar Motor Santander Cantabria

Coches y Cosas Santander Cantabria

Guilauto Serós Lleida

Julman Motor SL Torrejón de Ardoz Madrid

Grupo Vicente Herreros SL Torrejón de Ardoz Madrid

Talleres Josfran Torrent Valencia

Mlin Torrent Valencia

Eurochapa Mediterraneo SL Torrevieja Alicante

Talleres Artal Romeo Utrillas Teruel

Pro Cars Torrefiel Valencia Valencia

Talleres Aparicio Autochiquero Valencia Valencia

Chapa y Pintura Marcos Valladolid Valladolid

Taller Pepe's Auto SL Villena Alicante

Gestinauto Zaragoza Zaragoza

coruna@recambiosautosport.com bergondo@recambiosautosport.com

asociados y patrocinadores
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