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ACCESO A LA INFORMACIÓN TÉCNICA Y TELEMETRÍA 
DEL AUTOMÓVIL EN EUROPA 
 
De amenaza a oportunidad para el taller innovador 
  

Organizado por el Gremi de Talleres de Barcelona, y en el marco de las 

actuaciones 2017 en defensa de la igualdad de oportunidades para los 

talleres y de la libertad de elección de taller para el consumidor, se ha 

celebrado, el 25 de febrero, la Jornada de introducción y debate sobre 

el acceso a la información técnica de los fabricantes para la reparación 

y mantenimiento del automóvil, basada en la Telemetría.  

El objetivo de esta Jornada ha sido informar y debatir con los talleres, 

la situación actual del acceso a la Información técnica y la 

Conectividad, las acciones de CECRA, CETRAA, FECATRA y el Gremi de 

Talleres de Barcelona, para impedir que prospere la situación 

monopolística que se dibuja por parte de los fabricantes de 

automóviles y defender el acceso telemático en tiempo real para todos 

los reparadores de automóviles, a los datos generados por el 

funcionamiento del automóvil y transmitidos online, como ayuda a 

una diagnosis, reparación y mantenimiento más eficiente y útil para el 

conductor. 

El Derecho a Reparar ahora se convierte en el Derecho a Conectar. 

La Jornada ha contado con la participación especial del Sr. Neofitos 

Arathymos, Director de Tecnología de la Asociación Alemana de 

Talleres – ZDK y Asesor Técnico del Comité Europeo del Comercio y 

Reparación de Automóviles – CECRA (Bruselas) en la comisión de 

Acceso a la Información Técnica, que ha presentado en qué consiste la 

Telemetría en el contexto actual en Europa y sus consecuencias para 

el taller y el consumidor, así como la respuesta que el sector de servicio 

del automóvil está estructurando para garantizar que en la práctica, el 

consumidor siga gozando de la libre elección de taller y el profesional 

bien preparado y eficaz, pueda ejercer con equidad de oportunidades.  

Han intervenido por parte del Gremi de Barcelona, el Sr. Celso Besolí, 

Presidente, y el Sr. Ramón Casas, Secretario General, aportando una 

visión del sector en nuestro territorio y directrices bajo las que los 

talleres pueden actuar.  

http://www.gremibcn.com
http://www.gremibcn.com/Boletin/GremiTallers_AcuerdoAudatex.pdf
http://www.gremibcn.com/denuncia/index.html
http://www.gremibcn.com/imagenes/CentroGestor_CAT.pdf
http://www.gremibcn.com/Agremiats/PDF/GW_Cartell_MotOh_Febrero.pdf
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El encuentro ha sido un éxito, no sólo por la gran asistencia de talleres 

y especialistas del sector, sino especialmente por la profundidad de las 

ponencias presentadas y el fructífero debate, cuyas conclusiones han 

de orientar a los talleres de nuestra demarcación en sus objetivos 

empresariales y apoyar las acciones de reivindicación del sector de la 

reparación del automóvil. 

CONCLUSIONES 

1) La aplicación de la Telemetría a la reparación del vehículo, tal como 

la está planteando la industria automovilística, es contraria a la 

libre competencia y transparencia del mercado, porque abre la 

puerta a obstáculos técnicos y económicos que pueden restringir 

la oferta de servicio para el vehículo y limitar de facto la libertad 

de elección de taller por parte del usuario. 

2) Los representantes del sector de talleres, a través de CECRA, han 

presentado en Bruselas un documento de Posicionamiento 

exigiendo que “Los sistemas electrónicos del vehículo deben 

basarse en un acceso interoperable, estandarizado, seguro y 

abierto a la plataforma para aplicaciones y servicios del vehículo, 

de conformidad con el artículo 12.2 del Reglamento (UE) 

750/2015” 

3) Los representantes de los talleres en Europa proponen la 

incorporación de la “Solución de Acceso a Terceros”, que posibilite 

la creación de plataformas de interfaz universales para que todos 

los talleres puedan acceder a la Información Técnica del vehículo 

en equidad de condiciones. Se ha presentado en la Jornada, una 

iniciativa de la Asociación Alemana de Talleres – ZDK mediante esta 

tecnología. 

4) Advertir a las Autoridades Españolas, Autonómicas y Locales de los 

inconvenientes para los consumidores y las pymes, del nuevo 

esquema de acceso del Coche Conectado, para que exijan mayor 

transparencia a las Marcas y Operadores privilegiados y más 

información al consumidor. 

5) Recomendar a los talleres un plan de digitalización del negocio por 

fases, mediante la incorporación progresiva de los niveles de 

acceso a la Información Técnica, así como de la Conectividad, 

estructurando sus plantillas por funciones con Formación 

especializada y contrastando las opciones tecnológicas a adoptar  
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que den mejor respuesta a las necesidades y demandas de la 

clientela de cada taller. 

Así como anteriormente, el OBD, las diferentes opciones de máquinas 

de diagnosis y la posibilidad para todos los talleres de reparar 

vehículos Euro 5 y 6, no hubiera sido posible sin el trabajo de lobby 

que en Europa llevó a cabo el sector de la posventa organizado en 

asociaciones europeas como CECRA en Bruselas, CETRAA en España, y 

FECATRA y el Gremi de Barcelona en su ámbito, consiguiendo que se 

obligara a los fabricantes (OEM) a facilitar el acceso a la información 

técnica, ahora la normativa de acceso a la información técnica (RMI, 

repair and maintenance information) se está revisando en base a las 

alegaciones del sector de la reparación. 

A pesar de las amenazas en la aplicación inicial de la Telemetría, con el 

esfuerzo conjunto de nuestras asociaciones en representación de los 

intereses del sector de la reparación, hemos de conseguir encontrar 

un equilibrio entre todas las partes implicadas, lo que ha de suponer 

un progreso y una oportunidad de innovación, servicio y fidelización 

del cliente del taller.  
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