
1 

 
 

 
 
 

 
LOS CONCESIONARIOS DE AUTOMOCIÓN REALIZAN 11 

MILLONES DE REPARACIONES AL AÑO 
 

Su valor en el mercado es de 3.400 millones de euros 
 

  En los últimos dos años la actividad del taller del concesionario se ha reducido en un 31´4%, con un CAGR de 
un -17,19%  

 
  Casi el 100% de los concesionarios utilizan tecnologías de información para gestionar los siniestros, averías y 

mantenimientos. 
 
 
Madrid 14.2.12.- No corren buenos tiempos para el mundo del motor. Todos los servicios derivados de este sector 
han sufrido una caída importante desde hace cinco años. De todos ellos el sector de la posventa es el que menos 
ha sufrido las consecuencias de la crisis por un motivo: se repara un poco más  y no se compra. 
 
Gt Motive, empresa líder de herramientas de valoración de siniestros, averías y mantenimientos ha elaborado un 
estudio que será comunicado a los concesionarios de automoción coincidiendo con el XX CONGRESO 
NACIONAL DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA AUTOMOCIÓN: PROPUESTAS PARA LA RECUPERACIÓN (próximo 
día 20 de febrero de 2012 en el Auditorio del Hotel Meliá Castilla de Madrid) sobre la TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN EN TIEMPOS DE CRISIS EN LOS CONCESIONARIOS DE ESPAÑA, donde se pone de relieve 
la importancia que tienen las soluciones basada en la tecnología de la información, en el taller del concesionario.  
 
Este estudio desvela que los concesionarios realizan 11 millones de reparaciones al año y su valor en el mercado 
es de 3.400 millones de euros. No hay que olvidar que en los dos últimos años la actividad del taller del 
concesionario se ha reducido en un 31´4%, con un CAGR de un  -17,19 %. 
 
El estudio de carácter cuantitativo se ha realizado en el conjunto de talleres de España (3.153, según datos de 
Faconauto para 2011) y se ha elaborado mediante la técnica de la entrevista telefónica. 
 
Entre las principales conclusiones a las que se ha llegado: 
 

 Casi el 100% de los concesionarios utilizan tecnologías de información para gestionar los siniestros, averías y 
mantenimientos. 

 El 90 % prestan servicios relacionados con la mecánica y la carrocería y el 97,1 % con los neumáticos. 
 Hay 11 millones de intervenciones anuales en los concesionarios, 87% son de mecánica y 13% de carrocería 
 El valor de mercado de estas reparaciones suma más de 3.400 millones de euros 
 La situación de crisis afecta por igual a todos los concesionarios que tienen que mejorar la gestión de sus 

recursos 
 No hay una relación directa entre tener más empleados y metros cuadrados de instalación y tener más 

actividad en el taller 
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 Los concesionarios utilizan un 66,5 % de herramientas específicas de valoración, con baremos de centros de 
investigación. La satisfacción es del 8,35.  

 
 Según Miguel Sánchez, Global Marketing Manager: “En el marco de la situación económica actual, numerosos 
talleres y concesionarios se plantean si todo el esfuerzo de años en adaptarse a una serie de procesos y 
tecnologías de la información ha sido el adecuado, sobre todo los concesionarios que han sufrido en los últimos 
dos años un descenso considerable de su actividad. Nosotros que tenemos la percepción de 12.000 talleres, de 
los que 1.000 son concesionarios, creemos que sobre estos pilares se debe basar el crecimiento futuro, ya que las 
nuevas tecnologías del automóvil van a necesitar unos talleres mejor equipados, con personal más formado y con 
procesos que maximicen los recursos de los talleres”. www.gtmotive.com 
 
 
GT MOTIVE, empresa del grupo Einsa con sede en Madrid (España), es una compañía que opera en las áreas de mantenimiento, reparación 
mecánica y de siniestros de los automóviles. Es líder en España en la gestión de información para la postventa en el sector del automóvil y la 
única empresa española con presencia internacional que construye y desarrolla soluciones de valoración para la colisión, reparación y 
mantenimiento. Con cerca de 26.000 usuarios profesionales en España, Gt Motive posee un portfolio de productos amplio que responde a las 
necesidades concretas en tres sectores clave a nivel nacional e internacional: Asegurador, Renting y Posventa automóvil, haciendo posible que 
Gt Motive sea un verdadero socio tecnológico y estratégico, capaz de generar ventajas competitivas al servicio de sus clientes en el sector de 
la automoción. 
 

 

 
 


