Memoria

2020

“Ninguno de nosotros es tan bueno
como todos nosotros juntos”
Ray Kroc.
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Prólogos
Carta del Presidente

Estimados amigos,

nuestros negocios y salir de esta jaula en la que estamos metidos.

Antes de comenzar esta Memoria 2020, quisiera
dedicar un fuerte aplauso a todas las personas, familiares o allegados que han superado la enfermedad
de la COVID-19 y muy sentidamente, a los que nos
hemos dejado en el camino.

Aunque también he de decir que somos afortunados.
La pandemia nos ha tocado de manera importante,
pero es cierto que, no somos el sector más dañado.
Los hay que están en momentos muy delicados, casi
dramáticos y que salir les va a costar muchísimo
esfuerzo y sacrificio.

Hace 14 años que decidimos ponerle voz y cuerpo a
nuestro sector. Y es que nadie apostaba ni un céntimo a que un grupo de distribuidores pusieran en
marcha una asociación, un grupo, un motivo y una
decisión con la determinación y fuerza con la que se
consiguió hacer.

Como decía antes, llevamos 14 años trabajando en
ADINE en pro y para un sector, que no estaba acostumbrado o no tenía cultura de trabajar unido. Somos
competidores, sí, pero somos parte del mismo negocio. Estamos inmersos en los mismos problemas. Y
nos afectan las mismas situaciones de manera general, independientemente del tamaño y casuística de

Desde el año 2006 hasta hoy, han pasado muchas
cosas. Unas positivas y otras no tanto. Épocas mejores y crisis económicas como las de 2008, que ha
durado o ha impactado hasta el año 2019. Y ahora,
sin duda, lo más dramático es la pandemia tan
terrible en la que estamos inmersos, que tiene contra
las cuerdas a toda la humanidad, no solo a nivel
económico, sino muy tristemente en cuanto a vidas
se refiere. Algo sin precedentes y que, a día de hoy,
sigue estando ahí, no ha desaparecido. Y aunque
afortunadamente se están poniendo los recursos,
tanto económicos como sanitarios, la distribución de
las vacunas es, sin duda, la única solución real a esta
terrible situación.

“Quisiera dedicar un
fuerte aplauso a todas las
personas, familiares o allegados
que han superado la enfermedad
de la Covid-19 y muy sentidamente, a los que nos hemos
dejado en el camino”

Podemos decir que ya se ve un rayo de esperanza, y
que más pronto que tarde, volverá la tan deseada
normalidad, que nos permita retomar nuestras vidas,
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cada uno de nosotros. Y, por ello, debemos seguir
estando juntos en todas aquellas cuestiones y situaciones que nos afecten. Y ahora más que nunca,
ADINE es más necesaria e importante si cabe.

ADINE es útil, es necesaria, hace una labor fuerte
y se dedica a defender nuestros
intereses y además, se sienta en
las mesas donde se discuten
asuntos que nos impactan, y
pone voz a los que estamos aquí
representados“

Y es que hoy ya nadie se cuestiona la identidad y
naturaleza de nuestra Asociación. Sigue siendo
molesta e incómoda para algunos, pero ese es uno
de sus deberes: estar ahí, estar atenta, reivindicar,
reclamar, informar, colaborar y construir puentes
entre nosotros, y quien corresponda en cada
momento.
ADINE es útil, es necesaria, hace una labor fuerte y
se dedica a defender nuestros intereses y además,
se sienta en las mesas donde se discuten asuntos
que nos impactan, y pone voz a los que estamos aquí
representados. Nunca antes fue así. No nos enterábamos de nada, ni contábamos para nadie, cuando
somos un eslabón tremendamente importante en la
cadena de valor del sector de la automoción en general y del neumático en particular, bien como fabricantes asociados, distribuidores o bien como talleres.
Somos parte indispensable de la industria, y pieza
clave en el mercado y, sobre todo, esenciales en todo
momento, pero muy especialmente en este tiempo
de pandemia.

En los negocios solo existen dos reglas:
Regla número 1: nunca perder dinero.
Regla número 2: nunca olvidar la regla número uno”
Por último, para concluir con mi mensaje, quiero
agradecer a mis colegas de la Junta Directiva su
labor e implicación por y para nuestro sector en estos
tiempos tan convulsos, así como deseo de todo corazón que todos vosotros y vuestras familias, así como
empleados y colaboradores sigan bien y no bajen la
guardia, ya que la pandemia aún no ha acabado, y
hay que extremar las medidas de prevención e higiene para minimizar los contagios y la enfermedad.

La salud de nuestro colectivo en España es fuerte
comparado con otros países, que bien por intereses
de los propios fabricantes de marcas Premium en
estos mercados europeos, o bien por haberse autodestruido en guerras fratricidas de bajos precios y
márgenes, ha provocado que grandes distribuidores
y grandes cadenas de talleres hayan desaparecido o
hayan sido comprados por dichos fabricantes. Y eso
no es bueno. Es el principio de nuestra exterminación
como actores del mercado y como empresas. Por
eso aprovecho esta ocasión para haceros un llamamiento a la reflexión y al análisis constante sobre la
salud de nuestras empresas y a la gestión responsable y a no entrar de lleno en una espiral de bajar
márgenes que sean dañinos y destructivos para cada
una de nuestras empresas.

Alguien dijo:
“Si estas atravesando un mal momento, sigue caminando. Lo malo es el momento, no tú”.
Y yo añado:
“Algunas personas sueñan con hacer grandes
cosas, mientras otras están despiertas y las hacen”.
Muchas gracias a todos.

Juan Ramón Pérez Vázquez
Presidente de ADINE

7

Carta del Secretario ejecutivo

Estimados asociados,

asociaciones sectoriales, para asesoraros de la mejor
manera posible.

El año 2020 no ha sido un año más. Ha sido el año de
la pandemia de la COVID-19, más conocida como la
pandemia del coronavirus. Un año sin precedentes,
que ha supuesto un gran desafío y reto para nuestra
Asociación, donde hicimos todo lo posible por estar a
la altura de las circunstancias, acompañando más
cerca que nunca a vuestras empresas y apoyándolas
en esos momentos tan sumamente difíciles.

Como ejemplo de ello y como consecuencia de las
restricciones de movilidad, y las dudas de muchos de
vosotros y del sector del neumático en general sobre
si los talleres de neumáticos podían operar, desde
ADINE velamos, desde el primer momento, para que
las Administraciones Públicas consideraran a los
mismos como un servicio esencial y pudieran operar
a pesar de las circunstancias. También solicitamos
con carácter de urgencia al Ministerio de Trabajo la
aprobación de los ERTES por fuerza mayor para la
distribución de neumáticos, dada la nula actividad de
los primeros meses.

Y es que quién nos iba a decir a principios de 2020,
cuando todos estábamos llenos de nuevos retos e
ilusiones, que tendríamos que afrontar una de las
mayores crisis a nivel mundial, con un confinamiento
domiciliario de por medio, tras la declaración en el
mes de marzo del estado de alarma por parte del
Gobierno, donde a todos nos surgían las dudas y la
incertidumbre de lo que aún estaba por llegar.

Dimos respuesta rápida a
todas vuestras consultas
e inquietudes, ya que manteníamos, en todo momento, un hilo
directo y diálogo permanente
con todas y cada una de las instituciones y administraciones
públicas, así como con otras
asociaciones sectoriales, para
asesoraros de la mejor manera
posible.

Fueron momentos de gran confusión y desconcierto,
en los cuales, desde ADINE, trabajamos intensamente para manteneros informados, al instante y de
manera eficaz, de todas las novedades y normas
legislativas que se iban publicando. Prueba de ello,
es que a lo largo de 2020, os enviamos más de 180
circulares, un 38% más que en el ejercicio 2019.
En este sentido, dimos respuesta rápida a todas
vuestras consultas e inquietudes, ya que manteníamos, en todo momento, un hilo directo y diálogo
permanente con todas y cada una de las instituciones
y administraciones públicas, así como con otras
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Asimismo, como consecuencia de la imposibilidad de
celebrar foros o reuniones presenciales celebramos,
por primera vez, dos seminarios online o webinar,
que fueron un rotundo éxito de participación y donde
contamos con grandes expertos del sector y del
Ministerio, para conocer, en primer lugar, el impacto
que tendría el coronavirus en el sector del neumático
y, en segundo lugar, para informar de todos los cambios y novedades que introducía el RD 731/2020,
que modificó parciamente el RD 1619/2005, sobre la
gestión de neumáticos de uso, destacando sobre
todo, la implantación del Registro de Productores
que entraría en vigor en 2021, siendo obligatorio para
todos los fabricantes, importadores y/o adquirientes
intracomunitarios de neumáticos de reposición en el
mercado nacional.

Nuestra Asociación ha
salido reforzada durante
esta crisis y esto nos anima a
seguir trabajando y luchando por
vuestros derechos e intereses y
los del sector del neumático.

nos hemos adherido al sistema arbitral de consumo
de la Comunidad de Madrid para mediar como
árbitros en conflictos entre consumidores y empresas.

Igualmente, en el año 2020, por un lado, nos sumamos al Pacto Mundial de Nacional Unidas como parte
de nuestro compromiso con la sostenibilidad, y
donde nos comprometimos a alinear nuestras actuaciones con los Diez principios universalmente aceptados, así como adoptar medidas en apoyo a los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), haciendo
hincapié en aquellos relacionados con la actividad
empresarial de ADINE y que vuestras empresas
contribuyan a la consecución de la Agenda 2030 y,
por otro lado, nos incorporamos a la Asociación
Española de Normalización (UNE), como miembros
corporativos, con el objetivo de estar presentes en
todos aquellos trabajos de normalización que afecten
tanto al sector del neumático como a vuestra actividad.

También, a lo largo de 2020 hemos tenido una
presencia muy activa en los distintos medios de
comunicación, tanto sectoriales como de información
general, donde seguimos reforzando nuestra
posición como voz autorizada del sector del neumático, y como el portavoz e interlocutor válido ante los
diferentes organismos públicos.
Finalmente, quisiera dar las gracias de corazón a
todos y cada uno de vosotros por el apoyo y confianza que habéis depositado en nuestra asociación ante
el reto que ha supuesto para todos nosotros el año
2020. Sin duda, nuestra Asociación ha salido reforzada durante esta crisis y esto nos anima a seguir
trabajando y luchando por vuestros derechos e
intereses y los del sector del neumático.

Por otra parte, y siguiendo con las líneas generales
marcadas en nuestro plan estratégico 2020-2024,
hemos seguido alcanzando acuerdos marco de
colaboración, tanto con empresas privadas como
públicas. para dotaros de los mejores servicios,
como por ejemplo, en materia de búsqueda activa de
ayudas y subvenciones para vuestras empresas,
ventajas tanto en la adquisición de Normas UNE
(entre ellas, la norma UNE 69051 para gestores autorizados de neumáticos fuera de uso), como en cursos
de formación en abierto y online, así como también

Un fuerte abrazo a todos.

Óscar Bas Montesinos
Secretario ejecutivo de ADINE
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Prólogo del
Director General de UNE

Es un honor participar en la Memoria 2020 de la
Asociación Nacional de Distribuidores e Importadores
de Neumáticos (ADINE), una entidad tan comprometida con el progreso del sector.
2020 ya forma parte de la Historia. Todos lo recordaremos como el año de la pandemia provocada por la
COVID-19, cuya embestida impactó en nuestras
vidas y puso a prueba la continuidad de la actividad
de las organizaciones.
La normalización es un medio excepcional de impulsar la competitividad de las empresas y el progreso
de la sociedad, y ADINE dio en 2020 un gran paso en
este sentido. Desde entonces, la Asociación forma
parte de la masa asociativa de la Asociación Española de Normalización, UNE, al haberse unido como
Miembro Corporativo. De este modo, se suma a la
gran red de contactos que forman los más de 500
miembros de UNE, que representan la práctica totalidad del tejido empresarial español.
Los miembros de UNE son el motor y el soporte del
sistema español de normalización, impulsando y
liderando el desarrollo de estándares que están
ayudando a que nuestras empresas sean cada vez
más competitivas y nuestro país sea un lugar más
seguro, propiciando que salgamos antes y mejor del
actual escenario de crisis. Además, estos documentos dan soporte a las políticas públicas, contribuyendo a avanzar en retos como la transición ecológica y
la transformación digital, dos áreas prioritarias en los
planes de recuperación.
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La incorporación de ADINE a la membresía de UNE
es la evolución lógica de la estrecha colaboración que
venimos manteniendo ambas entidades en los
últimos años; de hecho, en 2015 ADINE se incorporó
al Comité Técnico de Normalización (CTN) 69,
responsable de la normalización de los neumáticos,
llantas y válvulas utilizadas en las ruedas de los vehículos de carretera y de la maquinaria de ruedas
agrícola e industrial.
Con este paso, ADINE refuerza su compromiso con la
normalización, en beneficio de sus asociados. La
membresía de UNE permite a la Entidad mejorar su
influencia y participación en los estándares nacionales, internacionales y europeos claves para la competitividad del sector, y el cumplimiento de la regulación.
Esto ha posibilitado que la Entidad se haya incorporado a nuevos campos estratégicos y en los que ha

ADINE refuerza su compromiso con la normalización, en beneficio de sus asociados. La membresía de UNE
permite a la Entidad mejorar su
influencia y participación en los
estándares nacionales, internacionales y europeos claves para
la competitividad del sector.

optado por implicarse de modo activo, como la
economía circular (CTN 323) o el compliance en
materia de competencia (CTN 165/SC 6), entre otros.
Desde el CTN 69, la participación y capacidad de
negociación de ADINE con el resto de los agentes
implicados fue decisiva para la redacción en 2017 de
las normas de ciclo de uso del neumático UNE 69050
sobre su mantenimiento, reparación y reesculturado,
y UNE 69051, que aborda los neumáticos de segunda mano.
La Norma UNE 69051 es clave para los asociados de
ADINE, ya que se cita específicamente en el Real
Decreto 731/2020 sobre la gestión de neumáticos
fuera de uso, permitiendo acelerar la transición del
sector de los neumáticos fuera de uso hacia un
modelo de economía circular. Estamos convencidos
de que esta norma seguirá siendo de utilidad a los
futuros desarrollos legislativos y, en concreto, a la
transposición de la nueva Directiva Europea sobre
residuos, que conllevará la adaptación a los nuevos
requisitos de la responsabilidad ampliada del productor.

La Norma UNE 69051 es
clave para los asociados
de ADINE, ya que se cita específicamente en el Real Decreto
731/2020 sobre la gestión de neumáticos fuera de uso, permitiendo acelerar la transición del
sector de los neumáticos fuera
de uso hacia un modelo de economía circular.

de su aportación de valor a su sector y al conjunto de
la economía española, como es ADINE, y le permite
apostar de modo decidido por la calidad de los
productos y servicios.

En definitiva, ADINE ha dado un paso firme en su
apuesta por la actividad de normalización como una
herramienta estratégica de mejora de la competitividad, que facilita enormemente el cumplimiento legislativo a las empresas del sector.

Javier García
Director General de la Asociación
Española de Normalización, UNE

Al mismo tiempo, la membresía de UNE distingue a
organizaciones con una visión estratégica superior
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¿Quiénes somos?
que afecten al neumático.

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

ADINE es miembro de la Asociación Española de
Neumáticos Reciclados (AER), participa activamente
en el Comité Técnico de Normalización CTN 69 “Neumáticos, llantas y válvulas”, en el CTN 323 “economía
Circular” de UNE, y colabora asidua y continuamente
con otras asociaciones del sector y entidades nacionales relacionadas con el sector.

En la actualidad, ADINE cuenta con más de 100
asociados, que representan aproximadamente a más
del 80% del sector de la distribución de neumáticos a
nivel nacional, generando en torno a 4.000 empleos
directos y una facturación de 1.700 millones de euros.

Desde el 14 de abril de 2016, ADINE se encuentra
inscrita en el Registro de Grupos de Interés de la
Comisión Nacional de Mercados y la Competencia
(CNMC) creado con carácter voluntario, público y
gratuito.

Su objetivo principal es defender y proteger los derechos e intereses profesionales de sus asociados y los
intereses del sector del neumático en general ante las
Administraciones y Organismos Públicos, así como
velar por el cumplimiento de las obligaciones que a
los productores de neumáticos de reposición les
impone la legislación vigente y el resto de normativas

Y, también, ADINE está inscrita, desde febrero de
2019, en el Registro de la Transparencia voluntario de
la Unión Europea (UE), con el número de identificación 056855333958-16.

Misión
Representar los intereses de las empresas de distribución e importación de
neumáticos ante Organismos Públicos, Asociaciones y público en general, obteniendo unidad de acción en la resolución de problemas generales del colectivo,
así como ofreciendo una completa información y respaldo a sus asociados.

Visión
Ser la asociación de referencia en el sector del neumático y el interlocutor válido
ante las Instituciones y Administraciones Públicas, contando además con la
mayoría de distribuidores e importadores de neumáticos a nivel nacional.

Valores
Están en la base de nuestra labor y en los que fundamenta todo los que somos:
Rigor profesional
Compromiso
Calidad en el servicio

Profesionalidad
Implicación
Confidencialidad
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Confianza
Cercanía
Efectividad

Junta Directiva
La Junta Directiva es el órgano ejecutivo, que actúa de acuerdo con las disposiciones de la Asamblea General
y tiene a su cargo la dirección, gobierno, administración y representación de la Asociación.

Presidente

Juan Ramón Pérez Vázquez
Neumáticos Soledad, S.L.

Vicepresidente

Eduardo Salazar Sanchís
Neumáticos Andrés, S.A.U.

Secretario

Tesorero

Antonio Mañas Pérez
Tiresur, S.L..

Javier Mesas Martínez
Safame Comercial, S.L.

Vocales

Jorge Berrocal Hernández
Dontyre, S.L.

Iván Andrés Herrera
Euromontyres, S.L

Clark Freed Bravo
Grupo Total 2000, S.A..

Facundo E. García Santana
Neumáticos Atlántico, S.L.

José Esteve Oro
Rodi Metro, S.L.
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Introducción

ha producido que el mercado sea más segmentado de lo que era hace 20 años.

Hace 20 años el mercado de neumáticos de
reposición en España era un mercado que
estaba cerrado. Había poca importación, ya que
por entonces existían unas grandes barreras
arancelarias y los distribuidores eran mucho
más marquistas.

La aparición de internet en el mundo del neumático con marcas referentes en precios, las plataformas B2B y/o B2C han provocado que, entre
otras cosas, hoy en día, el mercado de neumáticos en España sea también un mercado global y
diversificado, donde todos los actores venden
neumáticos en cualquier parte del mundo. Incluso con la entrada de la nueva distribución, el
taller de neumáticos ha evolucionado a lo que
hoy conocemos como taller especialista en
mecánica rápida, aportando un valor añadido al
consumidor, donde prima la calidad y el servicio.

El paralelo era bastante escaso y muy concentrado en los mismos actores europeos (holandeses, belgas) y, por entonces, la distribución de
neumáticos estaba también mucho más concentrada, ya que no había tantos actores como hay
actualmente (concesionarios, recambistas,
talleres, distribuidores e incluso los propias
redes especialistas de los fabricantes) e incluso
el neumático, como producto, todavía no
estaba, como hoy, en todos los nichos del
mundo de la automoción, en un mercado que
crecía de manera constante.

Por tanto, actualmente la distribución de neumáticos en nuestro país representa uno de los
sectores con mayor repercusión no solo a nivel
económico, sino también en el ámbito social y
medioambiental, siendo uno de los pilares
fundamentales dentro de la cadena de suministro entre el fabricante y el taller de neumáticos.
Además, la distribución de neumáticos en
España ha ganado cada vez más protagonismo,
poniendo de manifiesto la importante labor que
lleva a cabo en el día a día, con entregas cada
vez más rápidas, apostando por la innovación y
fidelización, además de vivir un proceso de
transformación continuo vinculado directamente
a la digitalización.

Sin embargo, todo eso ha cambiado y actualmente el mercado nacional de neumáticos de
reposición en España es un mercado diversificado, en el que una vez abiertas las barreras que
había por entonces, han comenzado a llegar
infinidad de marcas y fabricantes de neumáticos
al mercado español, especialmente de origen
asiático, que han cambiado claramente el
modelo de negocio de nuestro sector, donde
incluso los propios fabricantes premium han
visto esta evolución y, hoy en día, invierten en
segundas y terceras líneas de producto, lo cual

La distribución de neumáticos en España en 2020
En 2020, la distribución de neumáticos en
España sufrió, como otros sectores, las consecuencias de la pandemia de la COVID-19. Tras
la declaración del Estado de alarma por parte
del Gobierno en el mes de marzo, la actividad de
la distribución descendió en un 80% en los
meses de marzo y abril, debido principalmente a
las restricciones de movilidad y el cierre temporal de fábricas de neumáticos y también de
muchos talleres.

actividad, a pesar incluso de la falta de suministro de neumáticos por parte de los fabricantes
en el segundo semestre de 2020, el incremento
de las materias primas y los fletes de los contenedores a finales de año, finalizando el año
mejor de lo que se había imaginado en un principio.
En este sentido, según estimaciones de ADINE,
en 2020 se comercializaron en el mercado
nacional de neumáticos de reposición en el
segmento consumer (turismo, 4x4 y furgoneta)
en torno a 18 millones de neumáticos, lo que
supone un descenso de un 20% en comparación con el ejercicio 2019, de los que aproximadamente unos 14 millones de neumáticos fueron
distribuidos por la asociados de ADINE, entre
marcas premium y de importación.

Sin embargo, tras el impacto inicial de la
COVID-19 y posterior levantamiento de las
restricciones de movilidad a partir del mes de
mayo-junio, además de las medidas que los
propios distribuidores adoptaron (préstamos
ICO o bien moratorias en los pagos), la distribución de neumáticos recuperó poco a poco la
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IMPORTACIÓN DE
NEUMÁTICOS ASIÁTICOS
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Introducción

Por su parte, las importaciones de neumáticos
de motocicleta descendieron un 12,9%, en
comparación con 2019, con un total de
807.050 unidades importadas, de las que casi
525.630 (65%) unidades procedían principalmente de Tailandia.

En 2020, la crisis de la COVID-19 provocó una
crisis sanitaria, social y económica a escala
global sin precedentes en tiempos modernos,
que afectó muy negativamente al comercio
internacional, ya que se interrumpieron gran
parte de las actividades productivas, primero
en Asia y posteriormente en Europa, e incluso
se produjeron cierres generalizados de fronteras.

En lo que respecta a las importaciones de
neumáticos agrícolas descendieron un 10,8%
durante 2020, con un total de 200.760 unidades importadas, de los que casi la mitad
(109.360 unidades) procedían principalmente
de la India, mientras que, por el contrario, las
importaciones de neumáticos asiáticos de
construcción, minería y obra aumentaron un
22,9% (115.130 unidades) a cierre de 2020.

En esta coyuntura, y según los datos emitidos por la Agencia Tributaria, las importaciones de neumáticos asiáticos en España en el
segmento consumer (turismo, 4x4 y furgoneta) cayeron un 25,1% en comparación con
2019, con un total de 7.087.050 unidades, de
las que 5.722.480 (81%) procedían principalmente de China.

Un año complicado para la importación de
neumáticos procedentes de Asia como consecuencia del impacto negativo de la pandemia
de la COVID-19, que supuso la mayor caída
registrada desde 2014.

La importación de neumáticos de camión
también registró un descenso de un 20,8%
durante 2020, respecto al ejercicio 2019, con
un total de 357.270 unidades importadas,
donde tan solo las importaciones desde
Vietnam (+1.3%) y Japón (+14,7%) arrojaron
un aumento positivo.
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Neumáticos de consumer (turismo, 4x4 y furgoneta)
Importación de neumáticos de turismo y 4x4 por país de origen
2019

2020

% VAR 2020-19

Unidades

Unidades

%

CN - China

6.844.160

5.594.670

-18,3%

KR - Corea del Sur

1.157.930

710.080

-38,7%

TH - Tailandia

428.420

199.000

-53,6%

TW - Taiwán

224.790

155.550

-30,8%

JP - Japón

129.390

63.240

-51,1%

436.860

151.410

-65,3%

9.221.550

6.873.950

-25,5%

Países

Otros
Total

Importación de neumáticos de furgoneta por país de origen
2019

2020

% VAR 2020-19

Unidades

Unidades

%

151.060

127.810

-15,4%

TH - Tailandia

27.380

41.980

53,3%

KR - Corea del Sur

31.250

20.120

-35,6%

ID - Indonesia

11.710

8.940

-23,7%

VN - Vietnam

11.760

6.310

-46,3%

1.680

7.940

372,6%

234.840

213.100

-9,3%

Países
CN - China

Otros
Total

14
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Importación de neumáticos del segmento consumer (turismo, 4x4 y furgoneta) por país de origen
2019

2020

% VAR 2020-19

Unidades

Unidades

%

CN - China

6.995.210

5.722.480

-18,2%

KR - Corea del Sur

1.189.180

730.200

-38,6%

TH - Tailandia

455.800

240.970

-47,1%

TW - Taiwán

224.850

155.810

-30,7%

ID - Indonesia

113.960

69.880

-38,7%

477.390

167.710

-64,9%

9.456.390

7.087.050

-25,1%

Países

Otros
Total

14
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Evolución de las importaciones de turismo y 4x4
Año

Total

Variación %

Diferencia

2010

5.370.470

37,1%

1.452.890

2011

5.519.400

2,8%

148.930

2012

4.626.090

-16,2%

-893.310

2013

6.249.840

35,1%

1.623.750

2014

7.061.550

13,0%

811.710

2015

7.915.570

12,1%

854.020

2016

8.082.930

2,1%

167.360

2017

9.075.690

12,3%

992.760

2018

9.879.110

8,9%

803.420

2019

9.221.550

-6,7%

-657.560

2020

6.873.950

-25,5%

-2.347.600

Evolución de las importaciones de furgoneta
Año

Total

Variación %

2010

238.020

191,2%

156.280

2011

111.490

-53,2%

-126.530

2012

72.180

-35,3%

-39.310

2013

78.310

8,5%

6.130

2014

117.870

50,5%

39.560

2015

243.220

106,3%

125.350

2016

295.430

21,5%

52.210

2017

486.100

64,5%

190.670

2018

311.100

-36,0%

-175.000

2019

234.840

-24,5%

-76.260

2020

213.100

-9,3%

-21.740
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Diferencia

Evolución de las importaciones del segmento consumer (turismo, 4x4 y furgoneta)
Año

Total

Variación %

Diferencia

2010

5.608.490

40,2%

1.609.170

2011

5.630.880

0,4%

22.390

2012

4.698.270

-16,6%

-932.610

2013

6.328.150

34,7%

1.629.880

2014

7.179.420

13,5%

851.270

2015

8.158.790

13,6%

979.370

2016

8.378.360

2,7%

219.570

2017

9.561.800

14,1%

1.183.440

2018

10.190.210

6,6%

628.410

2019

9.456.390

-7,2%

-733.820

2020

7.087.050

-25,1%

-2.369.340

Evolución de las importaciones del segmento consumer (turismo, 4x4 y furgoneta)
11.000.000
10.000.000
9.000.000
8.000.000
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5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
2010

2011
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2013

2014
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2015

2016

2017

2018

2019

2020

Neumáticos de camión
Importación de neumáticos de camión por país de origen
2019

2020

% VAR 2020-19

Unidades

Unidades

%

TH - Tailandia

106.630

87.030

-18,4%

CN - China

125.450

82.920

-33,9%

VN - Vietnam

78.340

79.370

1,3%

KR - Corea del Sur

98.610

73.740

-25,2%

JP - Japón

14.900

17.090

14,7%

Otros

26.940

17.120

-36,5%

Total

450.870

357.270

-20,8%

Países
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Evolución de las importaciones de neumáticos de camión
Año

Total

Variación %

Diferencia

2010

304.550

16,0%

42.010

2011

312.250

2,5%

7.700

2012

211.390

-32,3%

-100.860

2013

247.980

17,3%

36.590

2014

382.930

54,4%

134.950

2015

494.510

29,1%

111.580

2016

490.950

-0,7%

-3.560

2017

481.280

-2,0%

-9.670

2018

376.360

-21,8%

-104.920

2019

450.870

19,8%

74.510

2020

357.270

-20,8%

-93.600

Evolución de las importaciones de neumáticos de camión
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2015

2016

2017
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Neumáticos de motocicleta
Importación de neumáticos de motocicleta por país de origen
2019 Ene. - Dic.

2020 Ene. - Dic.

% VAR 2020-19

Unidades

Unidades

%

TH - Tailandia

623.440

525.630

-15,7%

CN - China

123.210

125.330

1,7%

ID - Indonesia

110.950

96.550

-13,0%

28.620

26.550

-7,2%

600

18.360

2960,0%

Otros

40.170

14.630

-63,6%

Total

926.990

807.050

-12,9%

Países

TW - Taiwán
SG - Singapur
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Evolución de las importaciones de neumáticos nuevos de motocicleta
Año

Total

Variación %

Diferencia

2010

239.830

-7,6%

-19.610

2011

264.670

10,4%

24.840

2012

172.370

-34,9%

-92.300

2013

144.530

-16,2%

-27.840

2014

214.440

48,4%

69.910

2015

279.570

30,4%

65.130

2016

1.193.600

326,9%

914.030

2017

1.170.570

-1,9%

-23.030

2018

1.009.890

-13,7%

-160.680

2019

926.990

-8,2%

-82.900

2020

807.050

-12,9%

-119.940

Evolución de las importaciones de neumáticos nuevos de motocicleta
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2015

2016

2017

2018

2019

2020

Neumáticos agrícolas o forestales
Importación de neumáticos agrícolas o forestales por país de origen
2019

2020

% VAR 2020-19

Unidades

Unidades

%

119.930

109.360

-8,8%

CN - China

43.640

39.010

-10,6%

LK - Sri Lanka

19.210

17.680

-8,0%

ID - Indonesia

29.480

15.080

-48,8%

VN - Vietnam

6.390

11.860

85,6%

6.520

7.770

19,2%

225.170

200.760

-10,8%

Países
IN - India

Otros
Total

14
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Evolución anual de las importaciones de neumáticos agrícolas o forestales
Año

Total

Variación %

Diferencia

2010

126.170

-84,6%

-694.210

2011

140.440

11,3%

14.270

2012

145.030

3,3%

4.590

2013

200.060

37,9%

55.030

2014

247.140

23,5%

47.080

2015

278.140

12,5%

31.000

2016

232.810

-16,3%

-45.330

2017

269.040

15,6%

36.230

2018

242.100

-10,0%

-26.940

2019

225.170

-7,0%

-16.930

2020

200.760

-10,8%

-24.410

Evolución gráfica anual de las importaciones de neumáticos agrícolas o forestales
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Neumáticos para construcción o mant. industrial
Importación de ntcos. para construcción o manten. industrial por país de origen

2019

2020

% VAR 2020-19

Unidades

Unidades

%

CN - China

22.780

37.950

66,6%

IN - India

44.780

35.890

-19,9%

LK - Sri Lanka

13.750

14.280

3,9%

VN - Vietnam

4.390

11.410

159,9%

TH - Tailandia

4.730

9.350

97,7%

Otros

3.230

6.250

93,5%

Total

93.660

115.130

22,9%

Países
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Evolución anual de las importaciones de neumáticos para la construcción o
mantenimiento industrial
Año

Total

Variación %

Diferencia

2010

102.200

3,6%

3.540

2011

171.050

67,4%

68.850

2012

136.220

-20,4%

-34.830

2013

170.370

25,1%

34.150

2014

141.580

-16,9%

-28.790

2015

88.390

-37,6%

-53.190

2016

125.150

41,6%

36.760

2017

133.160

6,4%

8.010

2018

146.640

10,1%

13.480

2019

93.660

-36,1%

-52.980

2020

115.130

22,9%

21.470

Evolución gráfica anual de las importaciones de neumáticos para la
construcción o mantenimiento industrial
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Neumáticos recauchutados
Importación de neumáticos recauchutados de turismo por país de origen
2019

2020

% VAR 2020-19

Unidades

Unidades

%

CN - China

62.120

207.310

233,7%

JP - Japón

10

20

100,0%

-

-

-

62.130

207.330

233,7%

Países

Otros
Total
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Evolución anual de las importaciones de neumáticos recauchutados de turismo
Total

Año

Variación %

Diferencia

2010

4.330

19,0%

690

2011

5.810

34,2%

1.480

2012

6.470

11,4%

660

2013

3.660

-43,4%

-2.810

2014

3.300

-9,8%

-360

2015

8.400

154,5%

5.100

2016

51.990

518,9%

43.590

2017

68.600

31,9%

16.610

2018

63.470

-7,5%

-5.130

2019

62.130

-2,1%

-1.340

2020

207.330

233,7%

145.200

Evolución gráfica anual de las importaciones de neumáticos recauchutados de turismo
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Neumáticos recauchutados utilizados en autobuses y camiones
Importación de neumáticos recauchutados de autobús y camión por país de origen

diciembre 2019

diciembre 2020

% VAR 2020-19

Unidades

Unidades

%

TH - Tailandia

0

1.500

-

MY - Malasia

0

1.030

-

CN - China

260

470

80,8%

JP - Japón

0

-

-

-

10

-

260

3.010

1057,7%

Países

Otros
Total
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Evolución de las importaciones de ntcos. recauchutados de autobús y camión
Año

Total

Variación %

Diferencia

2010

610

5,2%

30

2011

-

-

-

2012

10

-

-

2013

240

2300,0%

230

2014

840

250,0%

600

2015

200

-76,2%

-640

2016

5.350

2575,0%

5.150

2017

-

-

-

2018

-

-

-

2019

260

-

-

2020

3.010

1057,7%

2.750

Evolución de las importaciones de ntcos. recauchutados de autobús y camión
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2016
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Neumáticos usados
Importación de neumáticos usados por país de origen

Países
JP - Japón

2019 Ene. - Dic.

2020 Ene. - Dic.

% VAR 2020-19

Unidades

Unidades

%

-

6.710

-

KR - Corea del Sur

240

370

54,2%

TH - Tailandia

180

210

16,7%

43.630

20

-100,0%

-

20

-

880

-

-

44.930

7.330

-83,7%

CN - China
AE - Emiratos Árabes Unidos
Otros
Total
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Evolución anual de las importaciones de neumáticos usados
Año

Total

Variación %

Diferencia

2010

12.720

-23,5%

-3.900

2011

10

-99,9%

-12.710

2012

10.190

101800,0%

10.180

2013

10.430

2,4%

240

2014

19.090

83,0%

8.660

2015

32.870

72,2%

13.780

2016

52.840

60,8%

19.970

2017

65.070

23,1%

12.230

2018

87.170

34,0%

22.100

2019

44.930

-48,5%

-42.240

2020

7.330

-83,7%

-37.600

Evolución gráfica anual de las importaciones de neumáticos usados
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Cámaras de caucho
Importación de cámaras de caucho por país de origen
2019

2020

% VAR 2020-19

Unidades

Unidades

%

CN - China

660.330

378.750

-42,6%

TH - Tailandia

123.920

97.280

-21,5%

88.370

90.070

1,9%

VN - Vietnam

104.710

21.420

-79,5%

ID - Indonesia

105.340

12.630

-88,0%

81.780

11.360

-86,1%

1.164.450

611.510

-47,5%

Países

KR - Corea del Sur

Otros
Total
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Evolución anual de las importaciones de cámaras de caucho
Año

Total

Variación %

Diferencia

2010

903.460

5,8%

49.500

2011

875.480

-3,1%

-27.980

2012

558.300

-36,2%

-317.180

2013

824.720

47,7%

266.420

2014

967.130

17,3%

142.410

2015

664.210

-31,3%

-302.920

2016

849.740

27,9%

185.530

2017

663.330

-21,9%

-186.410

2018

662.400

-0,1%

-930

2019

1.164.450

75,8%

502.050

2020

611.510

-47,5%

-552.940

Evolución gráfica anual de las importaciones de cámaras de caucho
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ACTUACIONES

41

Resumen 2020

Los
Adhesión
altalleres
arbitrajededeneumáticos
pueden abrir, recupeconsumo.
rando la normalidad.
Los talleres de neumátiAlegaciones
al nuevo RD
cos pueden
abrir, recupeNFU, propuesta
rando gestión
la normalidad.
modificación régimen
Alegaciones alsancionador.
nuevo RD
gestión NFU, propuesta
Adhesión
al arbitraje de
modificación
régimen
consumo.
sancionador.

Carta al
abierta
Carta abierta
sectoral sector
del neumático
por
del neumático
por
Ramón
Pérez,
presiRamón Pérez, preside ADINE.
dente dedente
ADINE.
Firma
de acuerdo
con
Firma de
acuerdo
con
AENORAENORpara
para fomen-fomentar
la formación
tar la formación
de losde los
asociados.
asociados.

ENERO FEBRERO
FEBRERO MARZO
MARZO
ENERO

ADINE recomienda
ADINE recomienda
circular
con neumáticircular con neumáticos de invierno
cos de invierno
ante la ante la
borrasca
borrasca
“Gloria”.“Gloria”.
Altamiembro
como miembro
Alta como
corporativo
de AENOR
corporativo de AENOR
e incorporación
e incorporación
como como
CTN 323
vocal alvocal
CTN al
323
“Economía
Circular”.
“Economía
Circular”.

ABRILABRIL

ADINE informa
los talleres
de
ADINE informa
que los que
talleres
de
neumáticos
si pueden
abrir al ser
neumáticos si pueden
abrir al ser
un servicio
esencial.
un servicio
esencial.
Solicitación
de laurgente
aprobación
Solicitud de
la aprobación
loscausa
ERTES
de losurgente
ERTESdepor
de por causa
fuerza mayor.
fuerzade
mayor.
para
Solicitud Solicitación
para exonerar
delexonerar
pago del
pagopor
deretrasos
cargos por
retrasos en
de cargos
en las
las operaciones
con contenedooperaciones
con contenedores
en
res en los
los puertos
delpuertos
estado.del estado.
ofrece formación
AENORAENOR
ofrece formación
on line on line
a los asociados
de ADINE
a los asociados
de ADINE
el de
estado
de alarma.
durantedurante
el estado
alarma.

Economía
Circular

Economía
Circular

Marca

Marca

Tipo

Medida

Medida

C

72 dB
AB C

MAYOMAYO

72 dB
AB C

JUNIOJUN

Los talleres
asociados
Los talleres
asociados
ADINE pueden
a ADINEa pueden
flexibilidad
de
ofrecer ofrecer
flexibilidad
de
pagoclientes
a sus clientes
pago a sus
crisis del
durantedurante
la crisisla
del
COVID-19.
COVID-19.
Informamos
Informamos
que los que los
de neumáticos
talleres talleres
de neumáticos
de más de
de más
400 de
m2400
sí m2 sí
al público.
puedenpueden
abrir al abrir
público.
para analizar
WebinarWebinar
para analizar
el impacto
del
el impacto
del
COVID-19
en el sector
COVID-19
en el sector
del neumático.
del neumático.

WEBINAR
WEBINAR

IMPACTOIMPACTO
DEL COVID-19
DEL COVID-19
EN EL SECTOR
EN EL SECTOR
DEL NEUMÁTICO
DEL NEUMÁTICO

42

D

Publicado
Publicado
el
nuevo Reglam
nuevo Reglamento de etiquet
to de etiquetado
de neumátic
de neumáticos.

con el SEPRONA
ReuniónReunión
con el SEPRONA
de la de la
GUARDIA
CIVIL
para
Guardia
Civil para
evitar
el evitar el
fraude
en eldel
sector
del neumático.
fraude en
el sector
neumático.
ServicioServicio
EsencialEsencial
Estado
de Alarma
Estado de
Alarma

C

C

WEBINAR
WEBINAR
NOVEDADES
DEL REAL
NOVEDADES DEL
REAL
DECRETO
DECRETO SOBRE
LA SOBRE LA
GESTIÓN DE NFUS
GESTIÓN DE NFUS

Firma delcon
convenio
Firma del convenio
las con las
consultoríasconsultorías
TARVES y Tarves y
Proyecta Innovación.
PROYECTA INNOVACIÓN.
La importación
de
La importación
de
neumáticos
neumáticos
asiáti- asiáticos desciende
un
cos desciende
un
en consumer
y
21% en 21%
consumer
y
en camión
un 24% un
en 24%
camión
cierre
del primer
a cierre adel
primer
cuatrimestre
de
cuatrimestre
de
2020. 2020.

Webinar
para
Webinar para
analizar
lasanalizar las
novedadesnovedades
del Real del Real
Decreto
sobre de
la gestión de
Decreto sobre
la gestión
neumáticos
fuera de uso.
neumáticos
fuera de uso.
ADINE
ADINE celebra
sucelebra
Asam- su Asambleay General
blea General
renueva ysurenueva su
Junta Directiva.
Junta Directiva.

ADINE se
adhiere
al Pactoal Pacto
ADINE
se adhiere
MundialMundial
de Naciones
de Naciones
Unidas ODS.
Unidas ODS.
La importación
de neumá
La importación
de neumá
ticos asiáticos
acumulaacumula
un
ticos asiáticos
un
descenso
de un 35,5%
descenso
de unen
35,5% en
consumer
y un 30%
en30% en
consumer
y un
camión camión
a cierre adecierre de
septiembre
de 2020.de 2020.
septiembre

AGOSTO SEPT.SEPT. OCTUBRE
OCTUBRE NOV. NOV.
JULIOJULIO AGOSTO

ADINE recuerda
ADINE recuerda
revisar
los 5 puntos
evisar los
5 puntos
de seguridad
de seguridad
básicosbásicos
de los de los
neumáticos
neumáticos
antes antes
de viajardeenviajar
vaca-en vacaciones. ciones.

La importación
de
La importación
de
neumáticos
asiáticos
neumáticos
asiáticos
un descenso
de
acumulaacumula
un descenso
de
un en
37,4%
en consumer
y
un 37,4%
consumer
y
un en
37,7%
en camión
a
un 37,7%
camión
a
cierre
del semestre
primer semestre
cierre del
primer
de 2020de 2020

DIC. DIC.

ADINE publica
su
ADINE publica
su
Memoria
Anual 2019.
Memoria
Anual 2019.

43

Premios HEVEA
En enero de 2020, tuvo lugar la II edición de los
Premios Hevea de la Industria del Neumático, organizados por la revista Europneus, con el patrocinio
oficial de la división de “Motor & Mobility” de Ifema y
que contó con el apoyo de ADINE.

Entre los 19 galardonados de esta II edición de los
Premios Hevea de la Industria del Neumático se
encontraban algunos de los asociados de ADINE
como, por ejemplo: Grupo Soledad, que recibió el
premio al mejor distribuidor de neumáticos; Driver,
premio al mejor taller del año; Nex, premio a la mejor
innovación empresarial; Cooper, premio al mejor
neumaticos de 4x4/SUV y Kumho Tire, premio a la
mejor marca de neumáticos quality.

La Gala se celebró en el Centro de Convenciones
Norte de la Institución Ferial de Madrid (IFEMA), y
contó con la asistencia de más de 200 profesionales
del sector, en su mayoría directores generales, directores comerciales y de marketing de las principales
empresas del sector del neumático y la mecánica
rápida, representantes de instituciones y asociaciones y, por supuesto, los principales medios de comunicación especializados en automoción y, también,
económicos y generalistas.

Asimismo, se concedió el premio a la trayectoria
profesional a Eustaquio Andrés, fundador y presidente de nuestro asociado Grupo Andrés y uno de los
fundadores de ADINE, como reconocimiento a su
carrera profesional dentro del sector del neumático y
en su empresa.
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ADINE durante la pandemia de la COVID-19
Fruto de lo anterior, ADINE aclaró que los talleres de
reparación de vehículos automóviles y montaje de
toda clase de neumáticos eran considerados un “servicio esencial” y, por tanto, podían abrir para poder
realizar reparaciones urgentes y asegurar la movilidad
de ciudadanos que prestaban un servicio fundamental.

La declaración del estado de alarma el 14 de marzo de
2020 por Gobierno y el confinamiento domiciliario de
los ciudadanos españoles, supuso uno de los momentos más insólitos y sin precedentes en la historia de
nuestro país a todos los niveles y, a consecuencia de
ello, el conjunto de la sociedad se llenaba de dudas e
inquietudes de no saber cómo afrontar una situación
tan excepcional.

Asimismo, ADINE solicitó al Ministerio de Trabajo que
se aprobaran los ERTES por fuerza mayor para el
sector de la distribución de neumáticos y mantuvo
informado a sus asociados de los procedimientos para
solicitar los mismos ante la autoridad competente.

En este sentido, el sector del neumático, al igual que
otros sectores, no fue ajeno a todo lo que estaba
ocurriendo en esos difíciles momentos: expedientes
de regulación de empleo, créditos ICO, protocolos de
salud y seguridad para los trabajadores, teletrabajo,
caída de la actividad, paralización de la producción de
los fabricantes, cierre de muchos talleres durante el
estado de alarma y, sin duda, el miedo a la incertidumbre de lo que estaba por llegar.

Posteriormente, tras la desescalada de las medidas
excepcionales impuestas por el Gobierno y la apertura
al público en general de determinados comercios y
servicios, y tras la consulta de ADINE al Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, la Asociación aclaró
que los talleres de neumáticos de más de 400 m2
podían abrir al público en general.

Ante dicha situación, ADINE realizó un esfuerzo importante estando en todo momento cerca de sus asociados y del sector en general asesorando, informando e
interpretando las distintas normas y decretos que se
iban publicando, tanto a nivel estatal como a nivel
autonómico, y resolviendo todas las consultas que se
iban recibiendo. Para ello, ADINE mantuvo una
consulta permanente con todos los organismos
públicos competentes (Ministerios de Industria, Trabajo, Sanidad, Medio Ambiente y Delegaciones del
Gobierno de todas las comunidades autónomas) y con
otras asociaciones sectoriales.

E igualmente, ante las demoras de suministro de
contenedores de neumáticos en los diferentes puertos
provocados por la pandemia de la COVID-19 y los
recargos de costes en el despacho de mercancía para
los importadores de neumáticos, ADINE solicitó a
Puertos del Estado que se exonerara a los mismos de
cualquier cargo, recargo, tarifas o multa del despacho
de cualquier contenedor posicionado en el puerto.
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Propuesta de modificación del régimen
sancionador de la Ley de Residuos
Tras casi 15 años de vigencia del Real Decreto
1619/2005, ADINE ha podido constatar que existen
diversos productores de neumáticos que sistemáticamente vienen incumpliendo las obligaciones
medioambientales que el citado RD y la Ley 22/2011
de Residuos impone a los mismos en el marco de la
responsabilidad ampliada del productor y, concretamente, en lo que respecta a financiar los costes de
gestión de una cantidad de neumáticos fuera de uso
equivalente a la cantidad de neumáticos puesta por
ellos en el mercado nacional de reposición.

poder disuadir a las empresas productoras que
incumplen sus obligaciones.
Por ello, estando próxima la transposición de la
nueva Directiva de Residuos 2018/851 a la actual
Ley de Residuos, ADINE presentó, en marzo de
2020, una propuesta de modificación del régimen
sancionador de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados (Ley de Residuos)
ante la Dirección General de Biodiversidad y Calidad
Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica
y el Reto Demográfico, solicitando se eleven las
cuantías de las infracciones recogidas en la citada
Ley, así como que se introduzcan nuevos apartados
para las infracciones graves y que se produzca una
mejor graduación de las sanciones que regulen la
equiparación al beneficio.

En este sentido, la casuística ha puesto de manifiesto
que, en determinados casos, el importe de las
sanciones económicas fijadas para las infracciones
previstas en el régimen sancionador de la Ley de
Residuos, no es proporcionalmente suficiente para

Alegaciones al Anteproyecto de la Ley de Residuos
Asociación en pos de defender y proteger los derechos e intereses profesionales de sus asociados,
presentó diversos comentarios y sugerencias, aportando su posición con respecto a la necesidad de
mejorar, entre otras cosas, la responsabilidad de los
productores de neumáticos y la gestión de los
residuos de neumáticos fuera de uso.

En el mes de junio de 2020, el Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico
(MITERD), procedió a efectuar la información pública del Anteproyecto de la Ley de Residuos y Suelos
Contaminados y por el que se deroga la Ley
22/2011, de 28 de julio.
Dada la enorme importancia de esta norma para los
productores de neumáticos asociados a ADINE, la

Publicación del Real Decreto 731/2020 de NFU
Tras la publicación en el BOE, en el mes de agosto
de 2020, del Real Decreto 731/2020, por el que se
modifica el Real Decreto 1619/2005, sobre la gestión
de neumáticos fuera de uso, ADINE informó puntualmente a todos sus asociados y al sector del neumático en general sobre los cambios y novedades más
importantes y significativos de la norma, entre las
que se encuentran:

que introducen neumáticos de reposición en España
(ya sea nuevos, usados o recauchutados) y donde
ADINE realizó varios seminarios internos para sus
asociados para explicar detalladamente como efectuar el alta y suministro de la información en el
Registro.
-La obligación para los gestores autorizados
de certificar, bajo su responsabilidad, que un neumático derivado de la preparación para la reutilización
cumple con las condiciones y requisitos que dispone
la norma UNE 69051 y que, por tanto, ha superado
los controles exigidos por dicha norma y ser considerado como neumático de segunda mano, adecuado
y apto, para comercializarse posteriormente por un
taller, el cual deberá entregar dicho certificado al
usuario final.

-La incorporación al flujo de residuos de los
neumáticos con diámetro exterior superior a los
1.400 mm, hasta el momento excluidos a partir de
2021.
-La puesta en marcha y creación de un
registro de productores de neumáticos, que ayudará
a mejorar el control y seguimiento de las empresas
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Webinars
Impacto del Covid-19 en el sector del neumático
Como consecuencia de la crisis de la pandemia del
coronavirus, y para conocer de primera mano cuáles
eran las principales inquietudes y el impacto que
tendría en el sector del neumático y en el mercado de
reposición de neumáticos, el 14 de mayo de 2020,
ADINE celebró su primer webinar “Impacto del
COVID-19 en el sector del neumático”.

para asegurar tanto su salud como la de nuestros
clientes.
Eduardo Salazar, manifestó que “En el comienzo de
la pandemia y al ser servicio esencial, aplicamos los
cambios necesarios para poder seguir abasteciendo
de neumáticos a todos los talleres que lo requiriesen.
Nosotros como casi todas las empresas del sector
tuvimos que aplicar un ERTE parcial para mantener
la empresa viva, y que nuestros empleados tuvieran
toda la cobertura que tenían que tener. Como resultado del confinamiento la mayoría de los talleres tuvieron que cerrar porque económicamente no lo podían
soportar, con una caída del negocio brutal de hasta el
80% en todos los escalones de nuestro sector.
También aplicamos cambios organizativos, logísticos
y de protocolo para que cuando esto pase, podamos
volver a la situación anterior al estado de alarma.

Fué un éxito que congregó a más de 200 profesionales entre fabricantes, distribuidores, talleres y actores
del sector, y contó con la participación de expertos
como Marcos Fernández, director general de sur de
Europa de Cooper Tire; Eduardo Salazar, director
general de Grupo Andrés; Francisco Arjona, Market
Manager Neumáticos y Llantas Norauto España,;Andrés Zamora, CEO en Andrés Zamora e Hijos y
Óscar Bas, secretario ejecutivo de ADINE, que fue el
moderador del coloquio.
Óscar Bas, realizó su apertura manifestando que
“aunque el sector del neumático es un sector fuerte y
unido, se ha visto también golpeado por esta pandemia, como todos los sectores a nivel mundial” y que
“es fundamental reactivar la economía y nuestro
sector cuanto antes y es lo que ha venido haciendo
ADINE desde el pasado 14 de marzo cuando se
decretó el estado de alarma, realizando consultas a
las diferentes Administraciones como el Ministerio de
Sanidad, Industria, Trabajo, Transporte, Puertos del
Estado, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y Delegaciones del Gobierno de las diferentes CC.AA., para
responder a las dudas de nuestros asociados y del
sector en general”.

Marcos Férnandez, expuso que “Todo esto nos ha
obligado a tomar medidas como todas las empresas
del sector. Desde que se activó el estado de alarma
ya empezó a haber fabricantes que pararon sus
producciones de una forma parcial incluso total. Las
únicas fábricas que quedaron abiertas porque pudieron reemprender su actividad fueron las de Asia.
Obviamente en estos momentos estamos en una
incertidumbre. Estos meses están siendo un aprendizaje pero es complicado hacer previsiones con la
facilidad que las podíamos hacer antes, porque
aunque ya empezamos a tener información solida
por parte de expertos a nivel macroeconómico, existe
una gran condicionante que es la principal variable y
esta es: ¿En el futuro próximo puede cambiar esta
situación por una reactivación de los contagios? Esta
claro que hasta que no haya una vacuna, no vamos a
tener una posición segura y todo esto afecta a nuestro ámbito.

A continuación Andrés Zamora, expuso que “Hubieron dos semanas muy difíciles donde hubo mucha
falta de información e incertidumbre. Los trabajadores tenían miedo de salir de sus casas. El 80-90% de
la población se quedaba en casa y ellos tenían que
salir a trabajar al formar parte de un servicio esencial.
Sin lugar a dudas el empresario tiene que ser consciente y más todavía en estos tiempos que el aspecto
emocional de los trabajadores va a ser un pilar básico
en las empresas, ya lo era antes y ahora toma mucho
más protagonismo.

IMPACTO
DEL COVID-19
EN EL SECTOR
DEL NEUMÁTICO

Francisco Arjona, señaló que “Nosotros nos hemos
movido en cuatro criterios fundamentales: 1º la salud
de los colaboradores, 2º la salud económica de la
empresa, 3º el compromiso social, por ejemplo duplicamos nuestro servicio de cambio de baterías a
domicilio gratuitamente al personal sanitario y
fuerzas del estado para ayudar y superar esta gran
crisis tanto social como económica y 4º prepararnos
para la reapertura creando unos protocolos en el que
nuestros colaboradores se ha formado con EPIS

48

Novedades del RD de Gestión de Neumáticos Fuera de Uso
El 15 de octubre de 2020, ADINE celebró su II Webinar denominado “Novedades del Real Decreto
sobre la gestión de neumáticos fuera de uso", que
congregó a más de 150 profesionales entre distribuidores, importadores y fabricantes, sistemas
integrados de gestión de neumáticos fuera de uso,
redes de talleres de neumáticos especialistas y
talleres independientes, comercializadores de
neumáticos de segunda mano, recauchutadores,
gestores de residuos de neumáticos fuera de uso,
asociaciones sectoriales, administraciones públicas
y medios de comunicación, para conocer de primera
mano cuales eran las novedades y modificaciones
que introducía el Real Decreto 731/2020 que modifica el Real Decreto 1619/2005, sobre la gestión de
los neumáticos fuera de uso.

Fernando Burgaz, consejero técnico del MITERD,
explico los cambios que introduce el nuevo RD,
señalando siete puntos prioritarios de actuación:
1- Ampliación del ámbito de actuación del sistema
de gestión de los residuos procedentes de los NFU.
2-Definición del alcance de la responsabilidad
ampliada del productor.
3- Definición de las obligaciones que sobre los NFU
corresponden a los CAT.
4- Mejora del funcionamiento del sistema de gestión
de los neumáticos fuera de uso.
5- Regulación del papel de los puntos limpios en la
gestión de los NFU.
6- Mejora de la información disponible sobre el
mercado de neumáticos de reposición y sobre los
resultados de la gestión.
7- Mejorar la transparencia e información al consumidor.

Este II Webinar organizado por ADINE y promovido
por el MITERD (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) y UNE (Asociación
Española de Normalización), fue inaugurado por el
presidente de ADINE, Juan Ramón Pérez, y contó
con la participación de Fernando Burgaz, consejero
técnico del MITERD; Gabriel Leal, director general
de Signus Ecovalor; Javier de Jesús, director operativo de TNU; José Luis Rodríguez, director de la
Comisión de Fabricantes de Neumáticos y Óscar
Bas, secretario ejecutivo de ADINE y que ejerció de
moderador de este coloquio online.

Óscar Bas subrayó que “una de las novedades más
significativas que incluye el RD es la incorporación
al flujo de residuos de los neumáticos de diámetro
superior a 1.400 mm.
Jose Luis Rodríguez, director de la Comisión de
Fabricantes de Neumáticos, consideró que desde el
punto de vista de los fabricantes en general se
sienten satisfechos y agradecen al ministerio haber
recogido todas las opiniones, aunque consideran
que es fundamental la vigilancia del mercado.

Juan Ramón Pérez, presidente de ADINE, aplaudió
su entrada en vigor al estar encaminado en la
consecución de un mayor control y transparencia en
la cadena de producción, distribución y gestión de
NFU’s para evitar el fraude y sobre la importancia de
que las autoridades vigilen su cumplimiento,
además de que se promuevan acciones de formación e información para que todos los actores del
sector conozcan sus derechos y obligaciones.

Fernando Burgaz
Consejero Técnico
del MITECO

Gabriel Leal
Director General de
Signus Ecovalor

José Luis Rodríguez
Director de la Comisión de
Fabricantes de Neumáticos

Por su parte, Javier de Jesús añadió que: “Corrige
agujeros que tenía el anterior RD, como los neumáticos de más de 1.400 mm, los CAT”. Y por último,
Gabriel Leal afirmó que “es un gran paso adelante,
pero es un paso intermedio al nuevo RD que está
previsto que se apruebe antes del 5 de enero de
2023, adaptándose a la nueva Ley de Residuos”.

NOVEDADES DEL
REAL DECRETO SOBRE LA
GESTIÓN DE NEUMÁTICOS
FUERA DE USO

Javier de Jesús Landesa
Director Operativo de
TNU

Óscar Bas
Secretario Ejecutivo
de ADINE
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Acuerdos y colaboraciones
ADINE, en aras de dotar a sus asociados de los mejores productos y servicios, suscribe constantemente acuerdos marcos de colaboración y convenios con administraciones, asociaciones y entidades públicas y privadas,
que aporten a los mismos un valor añadido y potencien la rentabilidad de sus negocios.

UNE
En el mes de enero de 2020, ADINE se incorporó
como miembro corporativo de UNE (Asociación Española de Normalización) con el objetivo de estar
presentes en los trabajos que se realizan en relación a
los diferentes documentos de normalización que afecten tanto al sector del neumático como a sus asociados.

La membresía de UNE distingue a organizaciones con
una visión estratégica superior de su aportación de
valor a su sector y al conjunto de la economía española y permite mejorar la influencia de las organizaciones en los estándares internacionales y europeos
clave para su competitividad.
Además, ser miembro de UNE implica que ADINE
pueda participar en condiciones especiales en los
comités técnicos que afecten a la actividad de sus
asociados y del sector, así como también acceder a
normas y productos de información en condiciones
muy ventajosas.

Con esta incorporación, ADINE pasa a pertenecer a
una gran red multisectorial nacional e internacional
compuesta por más de 500 miembros, que representan a la práctica totalidad del tejido empresarial español. Entre ellos, se encuentran relevantes asociaciones sectoriales de ámbito nacional, así como grandes
empresas, pymes y Administraciones públicas.

AENOR
respuesta a las necesidades de los asociados de
ADINE y el acuerdo alcanzado contribuirá al conocimiento, a la difusión y a la correcta aplicación de las
normas UNE, por consiguiente, a la competitividad de
las empresas españolas del sector del neumático”.

En febrero de 2020, ADINE y AENOR firmaron un
convenio marco de colaboración, dentro de las líneas
generales marcadas en su plan estratégico, a través
del cual los asociados de ADINE se benefician de
importantes descuentos en diversos servicios profesionales ofrecidos por AENOR, tanto en la adquisición
de Normas UNE como en cursos de formación en
abierto y online, ayudando a las empresas que forman
parte de ADINE a cumplir con sus planes de formación interna.

Por su parte, Óscar Bas, señaló que “para ADINE es
fundamental dar respuesta a las necesidades de
nuestros asociados, donde hoy en día la formación y
el conocimiento sea un factor diferencial para el devenir de nuestras empresas en un sector tan competitivo
como el del neumático”. Además, añadió que “con
este acuerdo, nuestros asociados podrán beneficiarse
de un 20% de descuento tanto en los cursos del plan
de formación de AENOR, como también en la adquisición de normas UNE”.

La oficialización del acuerdo, se llevó a cabo en la
sede de AENOR en Madrid, en la que Óscar Bas,
secretario ejecutivo de ADINE, y Susana Lozano,
directora de Formación de AENOR rubricaron dicha
colaboración. Susana Lozano, manifestó que “desde
AENOR buscamos soluciones formativas que den

Susana Lozano, directora de Formación de AENOR y Óscar Bas, secretario ejecutivo de ADINE
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Tarves consultores y Proyecta Innovación
En septiembre de 2020, ADINE firmó un convenio de
colaboración conjunto con las consultorías Tarves
consultores y Proyecta Innovación, a través del cual
los asociados de ADINE se benefician de un servicio
de consultoría de ayudas y subvenciones para sus
empresas y autónomos en condiciones muy ventajosas.

lización, internacionalización, I+D+i, energía, inversión, financiación bonificada, etc., y siempre supeditadas a éxito. Asimismo, el presente convenio pretende
también facilitar a las empresas asociadas a ADINE
que puedan acogerse a las diferentes ayudas y
subvenciones que se están convocando a raíz de la
situación generada por la COVID-19.

El convenio abarca la búsqueda y gestión de ayudas
públicas y subvenciones en materia de empleo, digita-

(De izquierda a derecha): María Vilaplana, Proyecta Innovación; Óscar Bas, ADINE y Francisco Javier García, Tarves Consultores.

Sistema Arbitral de Consumo de la Comunidad de Madrid
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL

En octubre de 2020, ADINE firmó
un acuerdo marco de colaboración
con la Consejería de Economía,
Empleo y Competitividad para
garantizar la administración del
arbitraje de consumo a los ciudadanos mediante la participación
de ADINE en la Junta Arbitral

Regional de Consumo de la Comunidad de Madrid, a
través de los correspondientes órganos arbitrales.
La finalidad de este convenio es establecer un marco
de colaboración conjunta entre las partes con el fin
de garantizar que el Sistema Arbitral de Consumo
pueda seguir prestándose con criterios de eficacia y
eficiencia en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
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Pacto Mundial de Naciones Unidas
chos humanos, normas laborales, medioambiente y
lucha contra la corrupción, así como a adoptar medidas en apoyo a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), haciendo hincapié en aquellos relacionados con la actividad empresarial de la Asociación,
y contribuir a la consecución de la Agenda 2030.

En noviembre de 2020, ADINE se sumó oficialmente
al Pacto Mundial de Naciones Unidas como parte de
su compromiso con la sostenibilidad, en la modalidad
de socio signatory, lo que implica un nivel de compromiso más elevado, tanto en la participación de la
iniciativa como en el disfrute de sus servicios relacionados con la gestión sostenible.

De esta forma, ADINE se une a miles de empresas a
nivel mundial, comprometiéndose a realizar acciones
empresariales responsables y sostenibles para crear
el mundo que queremos.

United Nations Global Compact (Pacto Mundial de
las Naciones Unidas) es la mayor iniciativa internacional de responsabilidad corporativa y empresarial,
lanzada en el año 2000, y de la que actualmente
forman parte más de 13.500 entidades adheridas en
más de 165 países y cuenta con 68 redes locales. En
España, por ejemplo, más de 1.765 organizaciones
se han unido a la Red Española del Pacto Mundial, lo
que la convierte en la Red Local con mayor número
de entidades adheridas y, por lo tanto, la más importante del mundo.

Juan Ramón Pérez Vázquez, Presidente de ADINE
señaló que “Para ADINE es un privilegio formar parte
del Pacto Mundial de Naciones Unidas y de poder
contribuir, con nuestro esfuerzo, a que los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas sean
una realidad implantada en todas las empresas, para
que entre todos podamos conformar un mundo
mejor, libre, más justo, igualitario y sostenible,
preservando y cuidando nuestro entorno como uno
de los bienes más preciados que tiene el ser
humano”.

Con su adhesión al Pacto Mundial, ADINE se compromete a alinear sus actuaciones con Diez Principios universalmente aceptados en las áreas de dere-

52

Renovación Junta Directiva
Durante la Asamblea General Extraordinaria de
ADINE, celebrada en octubre de 2020, se produjo la
renovación de dos nuevos vocales de la Junta Directiva de la Asociación, siendo nombrados por unanimidad de todos los asistentes: José Esteve, en representación de Rodi Metro, S.L. y Jorge Berrocal, en
representación de Dontyre, S.L, ambos en sustitución respectivamente de Tomás Gil Bautista, de Tires
Center Spain, S.L y Santiago Vidal, de Comercial
Rojas Assens, S.A, a los que se agradeció su dedica-

ción y compromiso durante estos últimos años en
ADINE.
Jorge Berrocal, gerente del distribuidor de neumáticos Dontyre y José Esteve, director general de los
talleres Rodi Motor Services, cuentan con una dilata
experiencia en el sector del neumático y en sus
empresas, que ayudará a ADINE a seguir creciendo
y cosechar los los mayores éxitos en beneficio del
sector.

Jorge Berrocal Hernández
Dontyre, S.L.

José Esteve Oro
Rodi Metro, S.L.

53

Grupos de Trabajo
UNE
ADINE participa activamente en diferentes grupo de
trabajo de UNE (Asociación Española de Normalización), con el fin de ofrecer a sus asociados un mejor
servicio y adelantarse a los futuros documentos de
normalización.

están llevando a cabo y que afecten al sector del
neumático o al seno de su empresa.
Para ello, ADINE participa como vocal en los principales comités o subcomités relacionados con el
sector del neumático, aportando a la actividad del
órgano de trabajo la experiencia y el saber de la
asociación y la de todos sus asociados.

UNE es la entidad encargada del desarrollo de
normas técnicas y certificaciones en España, por lo
que gracias a la participación de ADINE dentro de ella
nuestros asociados pueden estar periódicamente
informados de todos los cambios normativos que se

Durante 2020, ADINE participó como vocal en los
siguientes comités:

CTN-69 Neumáticos, llantas y válvulas
ADINE participa como vocal en Comité Técnico de
Normalización AEN/CTN69 “Neumáticos, Llantas y
Válvulas”, donde se pretenden recoger las necesidades de los fabricantes de neumáticos, importadores,
recauchutadores y otras partes interesadas en cuestiones de reglamentación técnica de neumáticos.

la normalización de ensayos en resistencia en seco,
recauchutado de neumáticos, recomendaciones de
caducidad de neumáticos, recomendaciones para las
ITV, así como también se ha elaborado la norma UNE
69051 que establece los criterios básicos para la
comercialización de neumáticos de segunda mano.

En dicho comité se tratan asuntos como, por ejemplo,

CTN-323 Economía circular
Desde principios de 2020, ADINE forma parte del
Comité Técnico de Normalización 323 CTN sobre
Economía Circular.

llo de estándares nacionales horizontales que
ayuden a las organizaciones a superar con éxito sus
retos en la economía circular.

El objetivo de dicho comité es canalizar la postura
española en la elaboración de normas de alcance
internacional y europeo en este campo y del desarro-

Está compuesto por más de 160 expertos de cerca
de 90 organizaciones públicas y privadas.
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AFCAR (Alianza para la Libertad en la Reparación de Automóviles)
coche conectado podría dejar fuera del mercado a un
gran número de punta de venta, al no poder disponer del
adecuado acceso a la información técnica del vehículo.

Desde el año 2017, ADINE es
miembro del lobby AFCAR en
España (Alianza para la Libertad
en la Reparación de Automóviles)
junto con las principales asociaciones sectoriales españolas,
cuyo objetivo es promover y
salvaguardar la libre competencia
y el acceso justo a la información
técnica a todos los operadores multimarca para ofrecer
servicios competitivos de reparación y mantenimiento a
los automovilistas en España. En este sentido, AFCAR es
fundamental para la defensa de los talleres, ya que el

AFCAR fue creada en 1997, para defender a una amplia
gama de partes interesadas que representan a los consumidores de automóviles, la industria de leasing y alquiler,
la industria de lubricantes, una parte importante del
mercado de accesorios de automóviles desde equipos de
diagnóstico y fabricantes de maquinaria de diagnóstico,
mayoristas, editores de datos, así como reparadores
independientes y autorizados.
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Asamblea General

El 22 de octubre 2020, tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de ADINE a través de
videoconferencia, de manera excepcional, debido a
las restricciones en reuniones y eventos que impuso
la pandemia del COVID-19, congregando a más de
60 asociados.

entre las que destacaron la confirmación a sus
asociados y al sector del neumático, tras la declaración del estado de alarma por parte del Gobierno, de
la apertura de talleres durante ese período, tras las
diferentes consultas llevadas a cabo por ADINE al
Ministerio de Industria, Sanidad y Delegaciones del
Gobierno de todas las CC.AA., así como la solicitud
de ADINE al Ministerio de Trabajo de la aprobación
de los ERTES por fuerza mayor al sector del neumático, además de, entre otras cosas, la presentación de
alegaciones al texto del nuevo Real Decreto de
Neumáticos.

La apertura del acto la llevó a cabo el presidente de
ADINE, Juan Ramón Pérez, quien deseo que tanto
los asociados como sus familias se encontraran bien
como consecuencia de la pandemia y destacó en su
discurso que “ahora, más que nunca, es primordial
que todos, Administración, empresas y sociedad
unamos esfuerzos y trabajemos de forma coordinada
para aliviar el gran impacto que dejará en la economía este período excepcional, y es aquí cuando el
asociacionismo debe jugar un papel clave y altamente proactivo”. Asimismo, Juan Ramón Pérez afirmó,
entre otras cosas, que “desde ya nos ponemos al
servicio de todo el sector del neumático para trabajar
en la preparación de una salida progresiva de esta
crisis desde el convencimiento de que todas las
empresas forman parte de la solución”.

“Ahora, más que nunca,
es primordial que todos,
Administración, empresas y
sociedad unamos esfuerzos y
trabajemos de forma coordinada
para aliviar el gran impacto que
dejará en la economía este período excepcional, y es aquí
cuando el asociacionismo debe
jugar un papel clave y altamente
proactivo”

Una vez concluida esta parte de la asamblea, se
aprobaron por unanimidad las cuentas anuales y la
gestión del ejercicio 2019 y presupuesto para el
ejercicio 2021, la relación de altas y bajas de asociados, y se hizo un avance de la gestión de este ejercicio 2020, informando de las actuaciones llevadas a
cabo por ADINE antes y después de la pandemia,
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Asimismo, y tras la publicación en agosto de 2020 del
Real Decreto 731/2020, que modifica el RD
1619/2005, sobre la gestión de neumáticos fuera de
uso, se informó a los asociados de las novedades del
texto, así como de la obligatoriedad de los productores de neumáticos de inscribirse en el Registro de
Productores de Neumáticos creado por el MITERD y
suministrar la información de la puesta en el mercado
de neumáticos de reposición a través del mismo.

cuanto a ventas a usuarios finales-, quién hizo una
exposición de la situación actual del mercado español
de neumáticos en España y las expectativas en el
corto plazo.
A continuación, dio comienzo la Asamblea General
Extraordinaria, donde se procedió a renovar la Junta
Directiva, tras las bajas como vocales de Santiago
Vidal de Comercial Rojas Assens, S.A. y Tomás Gil de
Tires Center Spain, S.L. y se procedió al nombramiento de los nuevos cargos como vocales de José
Esteve, en representación de Rodi Metro, S.L. y Jorge
Berrocal, en representación de Dontyre, S.L., por
unanimidad de todos los asistentes.

Para finalizar la Asamblea General Ordinaria, se
contó con la presencia de Fernando Alcorta, Business
Manager Automotive Consumer de GFK -empresa
especializada en estudios de mercado sectoriales en

“desde ya nos ponemos
al servicio de todo el
sector del neumático para trabajar en la preparación de una
salida progresiva de esta crisis
desde el convencimiento de que
todas las empresas forman parte
de la solución”.
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Información y asesoramiento
ADINE tiene como uno de sus principales ejes de
trabajo el informar y asesorar a sus asociados en
aquellos ámbitos que son de su interés o que les
puedan afectar. Así, gracias al amplio conocimiento y
dilatada experiencia que ADINE tiene del sector,
puede prestar a sus asociados un servicio adaptado
a sus necesidades y características reales en diferentes materias, ayudándoles a mejorar su gestión diaria

y

la

viabilidad

económica

de

su

empresa.

De esta forma, colaboramos a mejorar con nuestro
conocimiento, experiencia y asesoramiento, todas las
iniciativas públicas y privadas que apoyen, impulsen
y dinamicen nuestra industria y conjunto de asociados.

Asesoramiento jurídico
Los asociados de ADINE cuentan con un asesoramiento integral y permanente en todas aquellas cuestiones de tintes jurídicos que afecten a sus empresas.
Por ello, gracias al acuerdo marco de ADINE con el
equipo de profesionales del despacho de abogados
Gonzálvez & Albaladejo, los asociados disponen de

una solución eficaz a cualquier problema jurídico. El
despacho Gonzálvez & Albaladejo ofrece un servicio
jurídico de calidad tanto a nivel privado como profesional o empresarial en diversas áreas del derecho y
siempre desde la máxima confidencialidad y excelencia del servicio.

Ayudas y subvenciones
Información, que debido a la situación actual resulta
de gran importancia e interés para el asociado para
facilitar gestiones de diferente calado, desde la
búsqueda de información específica del sector, hasta
la ayuda en la redacción de proyectos, consecución
de ventajas económicas en la contratación de servicios, etc. Así, en 2020, fueron enviadas 27 convocatorias de ayudas y subvenciones.

ADINE ofrece este servicio a todos sus asociados a
través del convenio de colaboración conjunto con las
consultorías Tarves consultores y Proyecta Innovación, con el fin de que puedan acceder a información
completa sobre ayudas y subvenciones convocadas
por las distintas administraciones públicas de ámbito
estatal o bien las que se aprueban por parte de las
Comunidades Autónomas.

Circulares
Prueba de ello, es que es que en el año 2020, ADINE
envío a sus asociados más de 180 circulares, lo que
supone un crecimiento del 380% con respeto al año
anterior.

Durante 2020, como consecuencia de la pandemia
del coronavirus y la incertidumbre vivida en nuestro
sector, ADINE redobló su esfuerzo para asesorar y
mantener informados a sus asociados, de manera
puntual y casi a diario, sobre las noticias, novedades
legislativas y cuestiones de máximo interés que se
iban produciendo, a través de distinas circulares informativas de ámbito jurídico, laboral, fiscal y general.

+180 (+38%)
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Trámite y devolución por exportación del coste de gestión de NFU
El Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre,
modificado recientemente por el Real Decreto
731/2020, de 4 de agosto, por el que se regula la
gestión de los neumáticos fuera de uso define como
productor de neumáticos, la persona física o jurídica
que, con objeto de ponerlos por primera vez en el
mercado nacional de reposición y con independencia
del canal de comercialización que utilice y cualquiera
que sea el contrato en virtud del cual realice la distribución, realiza:

Así, desde el año 2009, ADINE viene tramitando la
devolución por exportación del coste de gestión de
NFU a aquellos productores que después de abonar
el correspondiente coste de gestión de NFU, bien a
SIGNUS o bien a TNU, posteriormente han realizado
exportaciones o entregas intracomunitarias de
dichos neumáticos de reposición.
En el procedimiento de devolución que se aplica en
ambos SIG, el solicitante debe presentar un dossier
completo con documentación sobre compras de
neumáticos de reposición, así como de las ventas de
neumáticos al extranjero, y todo ello acompañado de
un informe de procedimientos acordados emitido y
firmado por un auditor de cuentas inscrito en el
Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC), y
que además es el encargado de la comprobación de
los datos aportados por cada solicitante, de tal forma
que queda plenamente garantizada la confidencialidad de la información aportada.

i. la fabricación en España de neumáticos
nuevos o de neumáticos recauchutados sobre carcasas importadas, o
ii. la adquisición intracomunitaria o la importación procedente de países terceros de neumáticos
nuevos, de neumáticos recauchutados o de neumáticos preparados para su reutilización como neumáticos de segunda mano.»
En este sentido, aquellos neumáticos que son
comercializados fuera de nuestro territorio nacional,
es decir, que son exportados, no van a generar un
residuo dentro de nuestro territorio nacional y, por
tanto, no tiene cabida legal el cobro de un precio de
gestión por neumático fuera de uso.

ADINE, facilita a sus asociados este trámite de la
solicitud de dicha devolución, proporcionando la
información necesaria y el contacto con el auditor,
así como realizando directamente y nombre de la
empresa solicitante la presentación telemática
requerida ambos sistemas.
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72 (-18%)

Expedientes tramitados desde 2009

Expedientes tramitados 2020
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COMUNICACIÓN
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Presencia en medios de comunicación
En 2020, la actividad de ADINE en los medios de
comunicación tanto sectoriales como de información general aumentó de manera destacada principalmente como consecuencia de la pandemia
generada por la COVID-19, donde ADINE dio una
respuesta clara a una crisis nunca antes vivida en
el sector del neumático.

nar para analizar el impacto del coronavirus en el
sector.
Asimismo, ADINE continuó informando puntualmente de las novedades e incidencias que afectaban directamente al sector del neumático como,
por ejemplo, la futura entrada del nuevo etiquetado
de neumáticos para 2021, la evolución de las
importaciones asiáticas de neumáticos durante el
año, las principales novedades del nuevo Real
Decreto de neumáticos fuera de uso, consejos
sobre la importancia de revisar el estado de los
neumaticos y montar neumáticos de invierno y la
adhesión de ADINE al Pacto Mundial de Naciones
Unidas, entre otras cosas.

Y es que desde que el Gobierno declarase el
estado de alarma en el mes de marzo de 2020 y
ante las dudas e inquietudes planteadas por sus
asociados y el sector del neumático en general,
ADINE informó de forma rápida y precisa, entre
otras cosas, sobre si los talleres de neumáticos
podían abrir al público al ser considerados un servicio esencial y en qué condiciones podían realizar
su actividad, solicitó al Ministerio de Trabajo que se
aprobaran los ERTES por fuerza mayor para la
distribución de neumáticos, llegó a un acuerdo con
AENOR para ofrecer cursos de formación online
para sus asociados y celebró por ejemplo un webi-

26

Notas
de prensa

Además, se publicaron varios artículos de opinión
firmados por el presidente de la asociación, Juan
Ramón Pérez y por el secretario ejecutivo, Óscar
Bas, para diferentes medios del sector.

264

Apariciones
en medios
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8

Artículos
de opinión
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Asociacionadine.com
La web de ADINE ofrece a sus asociados y al
sector del neumático en general una amplia información en torno a la distribución e importación de
neumáticos, la gestión de los neumáticos fuera de
uso y la seguridad vial, así como también recoge
todas las empresas que componen la asociación y
los principales servicios y ventajas de pertenecer a

ADINE, tales como: asesoramiento personalizado,
beneficios AENOR, obtención de ayudas y subvenciones y el trámite y devolución por exportación del
coste de gestión de NFU, entre otros.
En 2020, la web contabilizó:

9.501

7.853

14.495

7.816

Sesiones

Usuarios

Páginas vistas

Usuarios nuevos

(+38%)

(+50%)

(+21%)

(+52%)

Redes sociales
ADINE mantiene una presencia muy activa en las
principales redes sociales a través de sus perfiles
en Facebook, LinkedIn y Twitter, dando a conocer

la Asociación y sus principales acciones, la labor de
sus asociados ante la sociedad y la actualidad del
sector del neumático.

Seguidores en 2020

545

979
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1.080

«Los cinco dedos separados son
cinco unidades independientes.
Ciérralos y el puño multiplica la
fuerza. Ésta es la organización»
James Cash Penney

66

ASOCIADOS
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Asociados

ADR GEPLASMETAL, S.A.U.

ALFREDO MESALLES, S.A.

AL-KO ESPAÑA, S.A.U.

ANDRES ZAMORA
E HIJOS, S.A.

AURGI

APPLE GREEN IMPEX, S.L.

AREA RUEDAS, S.L.

ARTITRAIL, S.L.

ASOCIACIÓN
CONFORTAUTO

AUTO CENTER
PRINCIPADO, S.L.

CAMSO SPAIN, S.L.U.

COMERCIAL ROJAS
ASSENS, S.A.

COOPER NEUMATICOS
ESPAÑA, S.L.

DAREDA IBÉRICA, S.L.U.

DENEPRO, S.L.

DISPNAL IBERIA, S.L.

DONTYRE, S.L.

EL PASO 2000
TECHNOLOGY, S.L.U.

EMA POVEDA, S.L.U.

EMPORIORUEDA, S.L.
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Asociados

ESKAY SPAIN, S.L.U.

ESPECIALISTA EN NTCOS.
AGRÍCOLAS, S.L.

EURO DRIVER CAR, S.L.

EURO MONTYRES, S.L.

EURO TYRE DISTRIBUCION
DE NEUMATICOS, S.L.

EUROSPORT
NEUMÁTICOS, S.L.

GALAICO ASTURIANA
DE NEUMÁTICOS, S.L.

GASES Y SOLDADURA DE
CASTILLA, S.L.

GRUPO NEUMASTOCK, S.L.

GRUPO NEUMÁTICOS
GALDAKAO 2002, S.L.

GRUPO TOTAL 2000, S.A.

HANKOOK ESPAÑA, S.A.

IMPASIA, S.L.

IMPNESA EUROPE, S.L.

INDUSTRIAS DEL
NEUMÁTICO, S.A.U.

I NEUMÁTICOS ONLINE
FRANQUICIAS, S.L

Neumáticos y Fabricación de Llantas

INDUSTRIAS
MANRIQUE, S.A.

JAVIER ANTORAZ, S.A.

ISABEL DÍEZ MORÁN
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KOEM GRUPO
COMERCIAL, S.L.

Asociados

KUMHO TYRE FRANCE SAS
SUCURSAL EN ESPAÑA

L. Y E. QUINTANA, S.L.

LINK NEUMÁTICOS, S.L.

LOUZÁN, S.L.

LUBRIMED, S.L.

LUCY´S TIRE ESPAÑA, S.L.

MACISA RUEDAS
INDUSTRIALES, S.L.

MOBIVIA SUPPLY SOLUTIONS

MOTOEXPRESS
NEUMÁTICOS, S.L.

MOTOR TELDE, S.L.

NEUMÁTICOS ANAKA, S.L.

NEUMÁTICOS
ÁNDRES, S.A.U.

NEUMÁTICOS
ATLÁNTICO, S.L.

NEUMÁTICOS
BERBES, S.L.

NEUMÁTICOS
DAMAR, S.L.

NEUMÁTICOS DE OCASIÓN, S.L.

NEUMÁTICOS EMILIO

NEUMÁTICOS
GITYRES, S.L.

NEUMÁTICOS
HOSSAIN, S.L.

NEUMÁTICOS IRUÑA, S.L.
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Asociados

NEUMÁTICOS KMZERO
FRANQUICIAS, S.L.

NEUMÁTICOS
LA VERDAD SEVILLA, S.L.

NEUMÁTICOS
LUCENA, S.L.

NEUMATICOS MEDINA, S.L.

NEUMÁTICOS MITO, S.L.

NEUMÁTICOS
MOTOVAL, S.L.

NEUMÁTICOS
PACHECO, S.L.

NEUMÁTICOS
PUENTE GENIL, S.L.

NEUMÁTICOS
SOLEDAD, S.L.

NEUMÁTICOS
TXEPETXA, S.A.

NEUMÁTICOS
TORREVIEJA, S.L.

NEUMÁTICOS
VICTOR, S.L.U.

NEXEN TIRE
EUROPE, S.R.O.

NTCOS. Y SERVICIOS
BEHOBIA, S.A.

NEUNORTE, S.L.

NOKIAN TYRES SPAIN, S.L.

NORTYRE, S.A.L.
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NEUMÁTICOS
VIZCAYA, S.L.

NEX TYRES, S.L.

OFERAUTO, S.L.

Asociados

OLEOHIDRAULICA
FERRUZ, S.A.

RECAMBIOS FRAIN, S.L.

RODI METRO, S.L.

OXFORD TYRE-TECH, S.L.

PETRONEU, S.L.L.

REBEL TYRES, S.L.

RECAMBIOS Y ACCESORIOS
GAUDÍ, S.L.

REDD PARTS, S.L.

REDISALCO, S.L.

RUEDAS INDUSTRIALES
RODURO, S.L.

SAFAME COMERCIAL, S.L.

SERVICIOS Y NTCOS.
HUECHA, S.L.

SOLID TIRES BCN, S.L.

TIRES CENTER SPAIN, S.L.

TIRESUR, S.L.

TRAMSA, S.L.

TYRE-EXPORT, S.L.

URBARRIO, S.L.

VASCONGADA DE
ADITIVOS SIGLO XXI, S.L.

VENTURA RACING, S.L.

ZAFCO SPAIN, S.L.

SEUMATIC EXPRESS 360, S.L.
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Seremos tan fuertes como unidos estemos,
y tan débiles como lo divididos que estemos.
J. K. Rowling

73

100% papel reciclado

Príncipe de Vergara, nº 74, 2ª Plta. - 28006 - MADRID
Más información en www.asociacionadine.com - info@asociacionadine.com

