
20
21MEMORIA



Edita:
ADINE
Asociación Nacional de Distribuidores e Importadores de Neumáticos
C/ Príncipe de Vergara, 74, 2ª planta
28006 Madrid
Tel. 912 96 19 13
Contacto para cuestiones relativas a la presente Memoria: 
info@asociacionadine.com
www.asociacionadine.com

02



“Los logros de una organización 
son los resultados del esfuerzo 
combinado de cada individuo” 

Vince Lombardi.
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Estimados amigos,

Un año más me complace y es un honor para mí 
hacer la introducción de esta Memoria 2021, que 
hace referencia y repasa los diferentes acontecimien-
tos y situaciones de cada momento y que son de 
relevancia para el sector, para el mercado en general 
y para los asociados en particular.

Pero en esta ocasión, son tantas y tan diversas, 
además de concentradas, las situaciones por las que 
hemos pasado, y que por desgracia continuamos 
pasando, que se me hace difícil encontrar un hilo 
argumental, que de forma y sentido, a lo que quiero 
contar.

Aunque para mí y creo que para todos nosotros, lo 
más importante es que estamos bien y eso significa 
muchas cosas:

1º Que hemos pasado la pandemia, sin lamentar 
problemas mayores de salud. 

2º Que hemos sobrevivido a una crisis sin preceden-
tes, no solo sanitaria sino económica, que ha hecho 
tambalearse hasta los cimientos más grandes de las 
economías mundiales más fuertes y que muchísimas 
empresas no han podido soportarlo y han tenido que 
cerrar sus puertas.

3º Que nuestro sector, afortunadamente, no ha sido 
de los más perjudicados, y la reanudación de la 
movilidad, así como el movimiento de mercancías ha 
propiciado que durante el 2021 hayamos recuperado 
casi los volúmenes y la actividad de antes de la 
pandemia. 

Todo esto unido a la crisis del transporte marítimo ha 
destrozado toda nuestra actividad de importación,  
dejándonos a la mayoría de nosotros totalmente 
desplazados del mercado, ya que hemos perdido 
toda la competitividad debido a los precios escanda-
losos de los fletes marítimos que, aun a día de hoy, 
no están normalizados.

Asimismo, reseñar que al alza de los precios de los 
contenedores se unió la reducción de capacidad de 
los barcos y los retrasos en los envíos por parte de 
nuestros proveedores por falta de espacio con el 
consiguiente retraso y, por tanto, hemos tenido y 

seguimos teniendo grandes roturas de stocks, 
provocando que, en algunos casos, hayamos dejado 
de trabajar algunas marcas fundamentales para 
nuestras empresas.

Ha todo esto, por si faltaba poco, se ocasiona una 
terrible guerra debido a la invasión de Ucrania por 
parte de Rusia, que desencadena una crisis humani-
taria sin precedentes desde la Segunda Guerra 
Mundial, dando lugar a otro agravamiento a la crisis 
de suministros de materia prima que ya veníamos 
sufriendo en muchos sectores productivos de todo 
tipo, entre ellos el de negro de humo necesario para 
la fabricación de neumáticos, haciendo que las 
fabricas más importantes reduzcan su producción 
hasta límites nunca vistos, incluso dejando de 
producir sus gamas de segunda y tercera línea.

Y, cuando ya creíamos que no podía pasar nada 
más, se inicia una desenfrenada carrera de aumentos 
en los precios, que está desestabilizando el orden 
establecido de posicionamiento teóricamente lógico, 
dejando desposicionadas a marcas por encima de 
otras o viceversa, con la dificultad que eso conlleva a 
la hora de distribuir algunas marcas que tenemos en 
representación los importadores y distribuidores de 
neumáticos.

Así pues, con todos estos acontecimientos y circuns-
tancias, es evidente que no podemos relajarnos y 
debemos estar más atentos y precavidos que nunca, 
puesto que las fluctuaciones alcistas hay que 
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tomarlas con mucha precaución, no sea que puedan 
convertirse en un arma de doble filo. Y es que al no 
tener una regularidad en el servicio de entregas de 
pedidos programados, podemos caer en una despro-
porción de referencias de un tipo menos vendibles 
almacenadas, ya que de lo que más se rota y se 
vende no suelen servirnos con regularidad, con el 
consiguiente aumento de nuestros almacenes con 
referencias de menor rotación.

Asimismo, es importante controlar el aumento de 
necesidades financieras para soportar más inversión 
con la misma cantidad de neumáticos y, por supues-
to, atención a la posibilidad de normalización de la 
situación y esto nos coja con los almacenes hasta 
arriba de mercancía comprada con un precio más 
alto.

Otro peligro es caer en la idea de no aprovechar el 
margen extra que podría suponer tener algunas 
referencias bien compradas y entrar en una guerra de 
precios que no lleva a ningún sitio, solo a tener que 
comprar lo mismo más caro que lo has vendido.

En definitiva, son tiempos convulsos en los que los 
empresarios debemos estar muy atentos a los 
acontecimientos. 

Y es que esta situación requiere que seamos más 
profesionales y más gestores que nunca. Nuestras 
empresas dependen exclusivamente de nosotros. 
Nadie, ni ningún fabricante o proveedor va a venir a 
socorrernos. Tan solo una gestión correcta, un 
equilibrio financiero adecuado y una vigilancia sobre 
los gastos generales nos ayudará a sacar a nuestras 
empresas a flote, sobre todo en cuanto a los gastos 
derivados de la energía eléctrica, el gasoil y muy 
fuertemente la subida de las agencias de transporte, 
entre otras muchas más cuestiones que pueden 
afectar negativamente a nuestra actividad.

Por esto que ocurre y por todo en general, es un 
momento donde la unión de todos y nuestra asocia-
ción ADINE cobra más sentido que nunca. ADINE no 
va a ser la solución definitiva de nuestros problemas. 
Ojalá desde ADINE tuviésemos la varita mágica y se 
pudiese borrar tanta inseguridad, tantos problemas 
para la sociedad. Sin embargo, desde su puesta en 
marcha hace 15 años, ha demostrado y se ha 
convertido en un punto de referencia para nosotros. 

ADINE nos ayuda a enfocar determinadas cuestiones 
con una visión compartida y más consensuada entre 
todos.

Es por ello que ahora, en estos momentos tan duros, 
debemos tener más fuerza como asociación, más 
fuerza como colectivo y hacer de ADINE una punta 
de lanza para presionar en las administraciones o 
lugares que se necesite y ser el vehículo de transmi-
sión de las preocupaciones, necesidades y reivindica-
ciones de nuestros asociados.

Hemos trabajado todos los que aglutinamos ADINE 
para conseguir que sea una asociación fuerte y 
representativa. Para que sea reconocida como 
interlocutor válido de todos y cada uno de los 
asociados, velando por nuestros intereses cuando ha 
hecho falta. Por tanto, hemos convertido a ADINE en 
una agrupación empresarial de prestigio, seria y de 
confianza que nos ha dado visibilidad en un sector 
donde antes no éramos visibles.

En conclusión, debemos seguir en esa línea, no 
debemos dejar caer o perder ese trabajo realizado y 
los avances conseguidos. Al contrario, debemos 
esforzarnos en crecer más, en ser más fuertes y con 
más socios que nos permita ampliar nuestra repre-
sentación. Estoy convencido que el camino que 
hemos recorrido solo es una pequeña parte de lo que 
debemos hacer y de a dónde debemos llegar y estar.

Juan Ramón Pérez Vázquez
Presidente de ADINE

CARTA DEL PRESIDENTE



Estimados amigos,

Un año más me complace y es un honor para mí 
hacer la introducción de esta Memoria 2021, que 
hace referencia y repasa los diferentes acontecimien-
tos y situaciones de cada momento y que son de 
relevancia para el sector, para el mercado en general 
y para los asociados en particular.

Pero en esta ocasión, son tantas y tan diversas, 
además de concentradas, las situaciones por las que 
hemos pasado, y que por desgracia continuamos 
pasando, que se me hace difícil encontrar un hilo 
argumental, que de forma y sentido, a lo que quiero 
contar.

Aunque para mí y creo que para todos nosotros, lo 
más importante es que estamos bien y eso significa 
muchas cosas:

1º Que hemos pasado la pandemia, sin lamentar 
problemas mayores de salud. 

2º Que hemos sobrevivido a una crisis sin preceden-
tes, no solo sanitaria sino económica, que ha hecho 
tambalearse hasta los cimientos más grandes de las 
economías mundiales más fuertes y que muchísimas 
empresas no han podido soportarlo y han tenido que 
cerrar sus puertas.

3º Que nuestro sector, afortunadamente, no ha sido 
de los más perjudicados, y la reanudación de la 
movilidad, así como el movimiento de mercancías ha 
propiciado que durante el 2021 hayamos recuperado 
casi los volúmenes y la actividad de antes de la 
pandemia. 

Todo esto unido a la crisis del transporte marítimo ha 
destrozado toda nuestra actividad de importación,  
dejándonos a la mayoría de nosotros totalmente 
desplazados del mercado, ya que hemos perdido 
toda la competitividad debido a los precios escanda-
losos de los fletes marítimos que, aun a día de hoy, 
no están normalizados.

Asimismo, reseñar que al alza de los precios de los 
contenedores se unió la reducción de capacidad de 
los barcos y los retrasos en los envíos por parte de 
nuestros proveedores por falta de espacio con el 
consiguiente retraso y, por tanto, hemos tenido y 

seguimos teniendo grandes roturas de stocks, 
provocando que, en algunos casos, hayamos dejado 
de trabajar algunas marcas fundamentales para 
nuestras empresas.

Ha todo esto, por si faltaba poco, se ocasiona una 
terrible guerra debido a la invasión de Ucrania por 
parte de Rusia, que desencadena una crisis humani-
taria sin precedentes desde la Segunda Guerra 
Mundial, dando lugar a otro agravamiento a la crisis 
de suministros de materia prima que ya veníamos 
sufriendo en muchos sectores productivos de todo 
tipo, entre ellos el de negro de humo necesario para 
la fabricación de neumáticos, haciendo que las 
fabricas más importantes reduzcan su producción 
hasta límites nunca vistos, incluso dejando de 
producir sus gamas de segunda y tercera línea.

Y, cuando ya creíamos que no podía pasar nada 
más, se inicia una desenfrenada carrera de aumentos 
en los precios, que está desestabilizando el orden 
establecido de posicionamiento teóricamente lógico, 
dejando desposicionadas a marcas por encima de 
otras o viceversa, con la dificultad que eso conlleva a 
la hora de distribuir algunas marcas que tenemos en 
representación los importadores y distribuidores de 
neumáticos.

Así pues, con todos estos acontecimientos y circuns-
tancias, es evidente que no podemos relajarnos y 
debemos estar más atentos y precavidos que nunca, 
puesto que las fluctuaciones alcistas hay que 
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tomarlas con mucha precaución, no sea que puedan 
convertirse en un arma de doble filo. Y es que al no 
tener una regularidad en el servicio de entregas de 
pedidos programados, podemos caer en una despro-
porción de referencias de un tipo menos vendibles 
almacenadas, ya que de lo que más se rota y se 
vende no suelen servirnos con regularidad, con el 
consiguiente aumento de nuestros almacenes con 
referencias de menor rotación.

Asimismo, es importante controlar el aumento de 
necesidades financieras para soportar más inversión 
con la misma cantidad de neumáticos y, por supues-
to, atención a la posibilidad de normalización de la 
situación y esto nos coja con los almacenes hasta 
arriba de mercancía comprada con un precio más 
alto.

Otro peligro es caer en la idea de no aprovechar el 
margen extra que podría suponer tener algunas 
referencias bien compradas y entrar en una guerra de 
precios que no lleva a ningún sitio, solo a tener que 
comprar lo mismo más caro que lo has vendido.

En definitiva, son tiempos convulsos en los que los 
empresarios debemos estar muy atentos a los 
acontecimientos. 

Y es que esta situación requiere que seamos más 
profesionales y más gestores que nunca. Nuestras 
empresas dependen exclusivamente de nosotros. 
Nadie, ni ningún fabricante o proveedor va a venir a 
socorrernos. Tan solo una gestión correcta, un 
equilibrio financiero adecuado y una vigilancia sobre 
los gastos generales nos ayudará a sacar a nuestras 
empresas a flote, sobre todo en cuanto a los gastos 
derivados de la energía eléctrica, el gasoil y muy 
fuertemente la subida de las agencias de transporte, 
entre otras muchas más cuestiones que pueden 
afectar negativamente a nuestra actividad.

Por esto que ocurre y por todo en general, es un 
momento donde la unión de todos y nuestra asocia-
ción ADINE cobra más sentido que nunca. ADINE no 
va a ser la solución definitiva de nuestros problemas. 
Ojalá desde ADINE tuviésemos la varita mágica y se 
pudiese borrar tanta inseguridad, tantos problemas 
para la sociedad. Sin embargo, desde su puesta en 
marcha hace 15 años, ha demostrado y se ha 
convertido en un punto de referencia para nosotros. 

ADINE nos ayuda a enfocar determinadas cuestiones 
con una visión compartida y más consensuada entre 
todos.

Es por ello que ahora, en estos momentos tan duros, 
debemos tener más fuerza como asociación, más 
fuerza como colectivo y hacer de ADINE una punta 
de lanza para presionar en las administraciones o 
lugares que se necesite y ser el vehículo de transmi-
sión de las preocupaciones, necesidades y reivindica-
ciones de nuestros asociados.

Hemos trabajado todos los que aglutinamos ADINE 
para conseguir que sea una asociación fuerte y 
representativa. Para que sea reconocida como 
interlocutor válido de todos y cada uno de los 
asociados, velando por nuestros intereses cuando ha 
hecho falta. Por tanto, hemos convertido a ADINE en 
una agrupación empresarial de prestigio, seria y de 
confianza que nos ha dado visibilidad en un sector 
donde antes no éramos visibles.

En conclusión, debemos seguir en esa línea, no 
debemos dejar caer o perder ese trabajo realizado y 
los avances conseguidos. Al contrario, debemos 
esforzarnos en crecer más, en ser más fuertes y con 
más socios que nos permita ampliar nuestra repre-
sentación. Estoy convencido que el camino que 
hemos recorrido solo es una pequeña parte de lo que 
debemos hacer y de a dónde debemos llegar y estar.

Juan Ramón Pérez Vázquez
Presidente de ADINE
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..., hemos convertido a ADINE en una 
agrupación empresarial de prestigio, 
seria y de confianza que nos ha dado 
visibilidad en un sector donde antes 
no éramos visibles.



Queridos asociados,

Nuevamente me dirijo a vosotros desde estas 
páginas que recogen un resumen del trabajo y de las 
principales actuaciones que nuestra Asociación llevó 
a cabo a lo largo del ejercicio 2021. Trabajo que, 
como no podía ser de otra forma, toma como 
referencia nuestro plan estratégico 2020-2024, que 
aprobasteis en el ejercicio 2019, pero que desgracia-
damente fue interrumpido como consecuencia de la 
pandemia de la COVID-19. 

Y, aunque aún quedan algunas cuestiones pendien-
tes, considero que a pesar de las enormes dificulta-
des que hemos pasado y vivido desde el inicio de la 
pandemia en el año 2020, debemos estar contentos 
y, especialmente satisfechos, porque somos un 
sector fundamental que contribuye de manera 
destacada al incremento del valor de la sociedad en 
un momento tan necesario en estos momentos.

De hecho, me alegra constatar que, a pesar de que 
2020 fue un año muy duro para todos (incremento de 
los fletes marítimos, subida de precios de las 
materias primas, retrasos en la recepción de la 
mercancía, etc),  2021 ha sido un año muy bueno 
para la gran mayoría de vosotros. 

Asimismo, me gustaría destacar y poner de relieve 
tres hitos que, desde ADINE, hemos realizado 
durante el ejercicio 2021. 

En primer lugar, por ejemplo, os hemos ayudado no 
solo de manera colectiva, sino de forma particular, a 
realizar el nuevo trámite administrativo de inscripción 
en el Registro de Productores de Neumáticos creado 
por el Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico (MITERD), obligatorio para todos 
los productores de neumáticos, tras la modificación 
del RD 1619/2005, y que para muchos de vosotros, 

resultaba una tarea ardua y complicada. De hecho, 
desde ADINE disipamos, de manera rápida, todas 
aquellas dudas y cuestiones que nos fuisteis 
planteando. 

En segundo lugar, lanzamos una campaña de 
comunicación respecto a la no caducidad de los 
neumáticos, mediante la difusión de más de 30.000 
carteles informativos a talleres y piezas online en 
nuestra web, recordando a los conductores y al 
sector del neumático en general que no existe 
ninguna norma, Reglamento o Directiva que regule la 
fecha de caducidad de los neumáticos, ni obligue a 
sustituirlos cuando cumplen una fecha determinada. 
Un tema que ha sido muy controvertido y polémico 
tanto en redes sociales como en medios de comuni-
cación, ya que en muchos casos se da una informa-
ción errónea a los usuarios y profesionales del sector 
y que, desde ADINE, hemos tratado siempre de 
desmentir por el bien de nuestro sector.

Y en tercer lugar, tras la publicación del nuevo 
Reglamento de Etiquetado de Neumáticos, por parte 
de ADINE, presentamos a numerosas instituciones 
una propuesta de un Plan Renove de Neumáticos, 
que ayude a incentivar a los usuarios a la adquisición 
de neumáticos más seguros y eficientes, y que 
además sirva para reactivar nuestro sector, y que 
esperamos vea la luz más pronto que tarde.
 
Por otra parte, también me gustaría resaltar que, todo 
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nuestro trabajo diario no sería posible sin el apoyo y 
colaboración tanto de administraciones públicas, 
como empresas, organizaciones y otras asociaciones 
colaboradoras. En este sentido, quisiera resaltar de 
entre todas ellas a los responsables del MITERD, con 
los que el día a día tenemos un contacto muy 
estrecho. 

En síntesis, 2021 ha sido un año que ha permitido a 
ADINE reforzar una vez más su posición como voz 
autorizada del sector del neumático y como el 
portavoz e interlocutor válido ante los diferentes 
organismos públicos, así como seguir progresando y 
adaptarse a las necesidades de todos y cada uno de 
vosotros, dedicándonos siempre en cuerpo y alma a 
conseguir los objetivos que nos marcáis, ofreciendo 
el apoyo y soluciones que buscáis. 

Por último, me despido de todos y cada uno de 
vosotros dándoos siempre las gracias por la confian-
za que depositáis día a día en nuestra Asociación, 
esperando que todos juntos seamos capaces de 
alcanzar nuestros objetivos y que ADINE siga siendo 
una entidad fuerte y representativa del sector de la 
distribución e importación de neumáticos en España, 
sabiendo que manteniendo esta unión seguiremos 
luchando para defender y mejorar a nuestro sector. 

Un fuerte abrazo a todos.

Óscar Bas Montesinos
Secretario ejecutivo de ADINE 
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incremento del valor de la sociedad 
en un momento tan necesario en 
estos momentos.



Queridos asociados,

Nuevamente me dirijo a vosotros desde estas 
páginas que recogen un resumen del trabajo y de las 
principales actuaciones que nuestra Asociación llevó 
a cabo a lo largo del ejercicio 2021. Trabajo que, 
como no podía ser de otra forma, toma como 
referencia nuestro plan estratégico 2020-2024, que 
aprobasteis en el ejercicio 2019, pero que desgracia-
damente fue interrumpido como consecuencia de la 
pandemia de la COVID-19. 

Y, aunque aún quedan algunas cuestiones pendien-
tes, considero que a pesar de las enormes dificulta-
des que hemos pasado y vivido desde el inicio de la 
pandemia en el año 2020, debemos estar contentos 
y, especialmente satisfechos, porque somos un 
sector fundamental que contribuye de manera 
destacada al incremento del valor de la sociedad en 
un momento tan necesario en estos momentos.

De hecho, me alegra constatar que, a pesar de que 
2020 fue un año muy duro para todos (incremento de 
los fletes marítimos, subida de precios de las 
materias primas, retrasos en la recepción de la 
mercancía, etc),  2021 ha sido un año muy bueno 
para la gran mayoría de vosotros. 

Asimismo, me gustaría destacar y poner de relieve 
tres hitos que, desde ADINE, hemos realizado 
durante el ejercicio 2021. 

En primer lugar, por ejemplo, os hemos ayudado no 
solo de manera colectiva, sino de forma particular, a 
realizar el nuevo trámite administrativo de inscripción 
en el Registro de Productores de Neumáticos creado 
por el Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico (MITERD), obligatorio para todos 
los productores de neumáticos, tras la modificación 
del RD 1619/2005, y que para muchos de vosotros, 

resultaba una tarea ardua y complicada. De hecho, 
desde ADINE disipamos, de manera rápida, todas 
aquellas dudas y cuestiones que nos fuisteis 
planteando. 

En segundo lugar, lanzamos una campaña de 
comunicación respecto a la no caducidad de los 
neumáticos, mediante la difusión de más de 30.000 
carteles informativos a talleres y piezas online en 
nuestra web, recordando a los conductores y al 
sector del neumático en general que no existe 
ninguna norma, Reglamento o Directiva que regule la 
fecha de caducidad de los neumáticos, ni obligue a 
sustituirlos cuando cumplen una fecha determinada. 
Un tema que ha sido muy controvertido y polémico 
tanto en redes sociales como en medios de comuni-
cación, ya que en muchos casos se da una informa-
ción errónea a los usuarios y profesionales del sector 
y que, desde ADINE, hemos tratado siempre de 
desmentir por el bien de nuestro sector.

Y en tercer lugar, tras la publicación del nuevo 
Reglamento de Etiquetado de Neumáticos, por parte 
de ADINE, presentamos a numerosas instituciones 
una propuesta de un Plan Renove de Neumáticos, 
que ayude a incentivar a los usuarios a la adquisición 
de neumáticos más seguros y eficientes, y que 
además sirva para reactivar nuestro sector, y que 
esperamos vea la luz más pronto que tarde.
 
Por otra parte, también me gustaría resaltar que, todo 

nuestro trabajo diario no sería posible sin el apoyo y 
colaboración tanto de administraciones públicas, 
como empresas, organizaciones y otras asociaciones 
colaboradoras. En este sentido, quisiera resaltar de 
entre todas ellas a los responsables del MITERD, con 
los que el día a día tenemos un contacto muy 
estrecho. 

En síntesis, 2021 ha sido un año que ha permitido a 
ADINE reforzar una vez más su posición como voz 
autorizada del sector del neumático y como el 
portavoz e interlocutor válido ante los diferentes 
organismos públicos, así como seguir progresando y 
adaptarse a las necesidades de todos y cada uno de 
vosotros, dedicándonos siempre en cuerpo y alma a 
conseguir los objetivos que nos marcáis, ofreciendo 
el apoyo y soluciones que buscáis. 

Por último, me despido de todos y cada uno de 
vosotros dándoos siempre las gracias por la confian-
za que depositáis día a día en nuestra Asociación, 
esperando que todos juntos seamos capaces de 
alcanzar nuestros objetivos y que ADINE siga siendo 
una entidad fuerte y representativa del sector de la 
distribución e importación de neumáticos en España, 
sabiendo que manteniendo esta unión seguiremos 
luchando para defender y mejorar a nuestro sector. 

Un fuerte abrazo a todos.

Óscar Bas Montesinos
Secretario ejecutivo de ADINE 
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Constituye una suerte poder aportar unas líneas al 
prólogo de esta Memoria de Actividades 2021, para 
reconocer la labor que viene realizando ADINE, y las 
empresas que la integran, en favor de una mejor 
aplicación de los principios de la economía circular en 
el sector de los neumáticos, así como la colaboración 
que viene ofreciendo en el desarrollo de las tareas 
que corresponden a este Ministerio.

Nos encontramos en este momento en un momento 
especialmente importante, ya que estamos trabajan-
do en la adaptación de la norma que regula la gestión 
de este residuo, a lo previsto en la Directiva 
2018/851/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 30 de mayo, según lo establecido en la Ley 
7/2022, de 8 de abril. Una vez en vigor la nueva ley 
debe llevarse a cabo una completa revisión del Real 
Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, que regula la 
gestión de los neumáticos fuera de uso, para adecuar 
su contenido a los preceptos vigentes en materia de 
residuos, entre otros aspectos, en cuestiones como la 
adaptación de los sistemas de responsabilidad 
ampliada de los productores al régimen previsto en la 
nueva ley de residuos, las obligaciones de informa-
ción de los productores, o la regulación del régimen 
de garantías financieras aplicable a los sistemas de 
responsabilidad.

En la tramitación de la nueva norma, ya se ha 
completado la fase de consulta pública previa, 
estando actualmente completándose la redacción del 
proyecto de real decreto, para someterlo a informa-
ción pública y con el objetivo de que pueda estar 
operativo a principios del año próximo.

Por otro lado, está finalizando el proceso de elabora-
ción del Código Voluntario de Buenas Prácticas para 
la gestión de los neumáticos fuera de uso, previsto en 
el Real decreto 731/202, de 4 de agosto, y por ello 
quería agradecer el trabajo que en su preparación 
están teniendo las principales asociaciones que 
representan los intereses de los diferentes operado-
res que intervienen a lo largo del ciclo de gestión de 
los neumáticos. En la medida en que un número 
importante de dichos operadores se adhieran al 
Código y hagan suyos los compromisos que se 
contemplan, cabe esperar que se registre una 
sustancial mejora en el funcionamiento de la cadena 
de gestión a la vez que los operadores encontrarán 
un mejor ambiente en el desarrollo de sus relaciones 

comerciales con el resto de las empresas que operan 
en el ciclo de gestión.

Conociendo el compromiso de ADINE con los 
objetivos y principios de Código, le animo a seguir 
trabajando para garantizar su cumplimiento entre las 
organizaciones adheridas, así como para promover 
entre sus asociados su incorporación al mismo.

La mejora en la información disponible sobre el 
funcionamiento del conjunto del ciclo de gestión de 
neumáticos y en la información al consumidor, 
constituyen elementos básicos para conseguir una 
gestión más eficiente de este residuo y del funciona-
miento de la economía circular en el ámbito de los 
neumáticos. En este sentido, se han producido 
avances muy importantes en estos últimos años, tras 
la publicación del Real Decreto 731/2020, de 4 de 
agosto.

Se encuentra operativa la sección de productores de 
neumáticos en el Registro de Productores, en la que 
deben estar inscritos los productores de neumáticos 
que operan en nuestro país, así como también 
declarar los neumáticos que cada año ponen en el 
mercado nacional de reposición. Esta información 
nos permite conocer con precisión la actividad 
desarrollada por cada productor y establecer el 
ámbito que alcanza su responsabilidad ampliada 
sobre dichos neumáticos. Según los datos disponi-
bles en el Registro, a finales del pasado 2021, los 
productores dados de alta alcanzaban un total de 415 

empresas, los cuales han declarado haber puesto en 
el mercado nacional, durante el año 2020, neumáti-
cos nuevos por un total de 224.184 t (19,4 millones 
de unidades), neumáticos de segunda mano por 
2.222 t (0,1 millones de unidades) y de neumáticos 
recauchutados 632 t (0,08 millones unidades).

Por otro lado, con el objetivo de poner a disposición 
de los agentes económicos que intervienen en las 
diferentes fases de la gestión de los neumáticos fuera 
de uso y de dotar de la máxima transparencia la 
información disponible sobre los resultados obtenidos 
de su tratamiento. Se viene publicando anualmente lo 
que en el citado real decreto se define como Sistema 
unificado de información sectorial sobre neumáticos y 
la gestión de sus residuos, que recoge la totalidad de 
los datos públicos de que se dispone para el mejor 
conocimiento del estado de situación de este flujo de 
residuos.

En línea con esa mejora de la información y con el 
objeto de facilitar a los neumáticos preparados para 
la reutilización su acceso al mercado de reposición, 
como neumáticos de segunda mano. La norma 
vigente define qué se entiende por neumático de 
segunda mano y qué requisitos debe reunir para su 
comercialización, los cuales se concretan en el 
cumplimiento de los controles establecidos en la 
norma UNE 69051 y su certificación por parte de un 
gestor autorizado de residuos. La existencia de dicho 
certificado ofrece al consumidor final una garantía 
sobre la calidad del producto que adquiere y la 

seguridad de su uso. 

En lo que respecta al fomento del desarrollo del 
mercado del reciclado de neumáticos fuera de uso, 
se han establecimiento, mediante la orden 
TED/1522/2021, de 29 de diciembre, los criterios 
para determinar cuándo el caucho procedente de 
dichos neumáticos, un vez valorizados, deja de ser 
un residuo. De este modo, se ofrece mayores 
garantías respecto de la calidad del caucho obtenido 
y se facilitará su comercialización y utilización, dando 
un nuevo paso en la introducción de la circularidad en 
el sector.

Para concluir con éxito las tareas que se encuentran 
en marcha y conseguir que el sector del neumático 
sea cada vez un mejor ejemplo de aplicación de la 
economía circular es fundamental el trabajo que se 
desarrolla desde ADINE y desde las empresas que la 
integran, ya que gracias a su compromiso con la 
sostenibilidad podemos ser optimistas sobre el 
cumplimiento de los objetivos del sector en el marco 
de la protección del medio ambiente y la salud 
humana.  

Fernando J Burgaz
Vocal Asesor
Subdirección General de Economía Circular
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico 
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Constituye una suerte poder aportar unas líneas al 
prólogo de esta Memoria de Actividades 2021, para 
reconocer la labor que viene realizando ADINE, y las 
empresas que la integran, en favor de una mejor 
aplicación de los principios de la economía circular en 
el sector de los neumáticos, así como la colaboración 
que viene ofreciendo en el desarrollo de las tareas 
que corresponden a este Ministerio.

Nos encontramos en este momento en un momento 
especialmente importante, ya que estamos trabajan-
do en la adaptación de la norma que regula la gestión 
de este residuo, a lo previsto en la Directiva 
2018/851/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 30 de mayo, según lo establecido en la Ley 
7/2022, de 8 de abril. Una vez en vigor la nueva ley 
debe llevarse a cabo una completa revisión del Real 
Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, que regula la 
gestión de los neumáticos fuera de uso, para adecuar 
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la gestión de los neumáticos fuera de uso, previsto en 
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están teniendo las principales asociaciones que 
representan los intereses de los diferentes operado-
res que intervienen a lo largo del ciclo de gestión de 
los neumáticos. En la medida en que un número 
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de gestión a la vez que los operadores encontrarán 
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Conociendo el compromiso de ADINE con los 
objetivos y principios de Código, le animo a seguir 
trabajando para garantizar su cumplimiento entre las 
organizaciones adheridas, así como para promover 
entre sus asociados su incorporación al mismo.

La mejora en la información disponible sobre el 
funcionamiento del conjunto del ciclo de gestión de 
neumáticos y en la información al consumidor, 
constituyen elementos básicos para conseguir una 
gestión más eficiente de este residuo y del funciona-
miento de la economía circular en el ámbito de los 
neumáticos. En este sentido, se han producido 
avances muy importantes en estos últimos años, tras 
la publicación del Real Decreto 731/2020, de 4 de 
agosto.

Se encuentra operativa la sección de productores de 
neumáticos en el Registro de Productores, en la que 
deben estar inscritos los productores de neumáticos 
que operan en nuestro país, así como también 
declarar los neumáticos que cada año ponen en el 
mercado nacional de reposición. Esta información 
nos permite conocer con precisión la actividad 
desarrollada por cada productor y establecer el 
ámbito que alcanza su responsabilidad ampliada 
sobre dichos neumáticos. Según los datos disponi-
bles en el Registro, a finales del pasado 2021, los 
productores dados de alta alcanzaban un total de 415 

empresas, los cuales han declarado haber puesto en 
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cos nuevos por un total de 224.184 t (19,4 millones 
de unidades), neumáticos de segunda mano por 
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de los agentes económicos que intervienen en las 
diferentes fases de la gestión de los neumáticos fuera 
de uso y de dotar de la máxima transparencia la 
información disponible sobre los resultados obtenidos 
de su tratamiento. Se viene publicando anualmente lo 
que en el citado real decreto se define como Sistema 
unificado de información sectorial sobre neumáticos y 
la gestión de sus residuos, que recoge la totalidad de 
los datos públicos de que se dispone para el mejor 
conocimiento del estado de situación de este flujo de 
residuos.

En línea con esa mejora de la información y con el 
objeto de facilitar a los neumáticos preparados para 
la reutilización su acceso al mercado de reposición, 
como neumáticos de segunda mano. La norma 
vigente define qué se entiende por neumático de 
segunda mano y qué requisitos debe reunir para su 
comercialización, los cuales se concretan en el 
cumplimiento de los controles establecidos en la 
norma UNE 69051 y su certificación por parte de un 
gestor autorizado de residuos. La existencia de dicho 
certificado ofrece al consumidor final una garantía 
sobre la calidad del producto que adquiere y la 

seguridad de su uso. 

En lo que respecta al fomento del desarrollo del 
mercado del reciclado de neumáticos fuera de uso, 
se han establecimiento, mediante la orden 
TED/1522/2021, de 29 de diciembre, los criterios 
para determinar cuándo el caucho procedente de 
dichos neumáticos, un vez valorizados, deja de ser 
un residuo. De este modo, se ofrece mayores 
garantías respecto de la calidad del caucho obtenido 
y se facilitará su comercialización y utilización, dando 
un nuevo paso en la introducción de la circularidad en 
el sector.

Para concluir con éxito las tareas que se encuentran 
en marcha y conseguir que el sector del neumático 
sea cada vez un mejor ejemplo de aplicación de la 
economía circular es fundamental el trabajo que se 
desarrolla desde ADINE y desde las empresas que la 
integran, ya que gracias a su compromiso con la 
sostenibilidad podemos ser optimistas sobre el 
cumplimiento de los objetivos del sector en el marco 
de la protección del medio ambiente y la salud 
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Vocal Asesor
Subdirección General de Economía Circular
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
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02 ¿QUIÉNES
SOMOS?



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

En la actualidad, ADINE cuenta con más de 100 
asociados ubicados en todo el territorio nacional, que 
representan aproximadamente a más del 80% del 

sector de la distribución de neumáticos a nivel 
nacional.

Su objetivo principal es la defensa y protección de 
los derechos e intereses profesionales de sus 
asociados y del sector del neumático en general ante 
las Administraciones y Organismos Públicos, promo-
viendo actuaciones que redunden en beneficio de la 
industria del neumático, la seguridad vial y la protec-
ción del medio ambiente, además de velar y garanti-
zar el cumplimiento de las obligaciones legales 
vigentes que afecten directa o indirectamente al 
neumático.

Memoria 2021 ¿Quienes somos?
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¿QUIÉNES SOMOS?

ADINE EN CIFRAS

Defender y representar los 
intereses de las empresas 
de distribución e importa-
ción de neumáticos ante 
Organismos Públicos, 
Asociaciones y público en 
general, obteniendo unidad 
de acción en la resolución 
de problemas generales del 
colectivo, así como ofrecien-
do una completa informa-
ción y respaldo a sus 
asociados.

Ser la asociación de 
referencia en el sector del 
neumático y el interlocutor 
válido ante las Instituciones 
y Administraciones Públi-
cas, contando además con 
la mayoría de distribuidores 
e importadores de neumáti-
cos a nivel nacional.

MISIÓN

ASOCIACIONES A LAS QUE PERTENECE ADINE

Están en la base de nuestra 
labor y en los que fundamenta 
todo los que somos:

VISIÓN

Rigor profesional 
Compromiso
Calidad en el servicio
Profesionalidad
Implicación
Confidencialidad
Confianza
Cercanía
Efectividad

VALORES

+100
asociados

+80%
del sector de 
distribución

+4.000
empleos directos

+1.700
millones de euros en 
facturación
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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. 

JUNTA DIRECTIVA

Antonio Mañas Pérez
Tiresur, S.L..

Javier Mesas Martínez
Safame Comercial, S.L.

Iván Andrés Herrera
Euromontyres, S.L

Clark Freed Bravo
Grupo Total 2000, S.A.

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

Jorge Berrocal Hernández
Dontyre, S.L.

Presidente

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

Juan Ramón Pérez Vázquez
Neumáticos Soledad, S.L.

José Esteve Oro 
Rodi Metro, S.L.

Oscar Bas Montesinos
ADINE

Vicepresidente

Secretario Tesorero

Vocales

Secretario Ejecutivo
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Memoria 2021 Distribución

INTRODUCCIÓN

En 2021, la distribución de neumáticos en España 
salió reforzada y recuperó los niveles previos a la 
pandemia, e incluso habría que destacar que muchos 
distribuidores superaron los datos de facturación del 
año 2019.

Y ello se debió principalmente a que los distribuido-
res, en vista del panorama que se avecinaba (incre-
mento del precio de los contenedores, retraso en las 
entregas de mercancías, incremento del precio del 
transporte, incremento del precio de los neumáticos, 
etc), fueron capaces de mantener el abastecimiento a 
sus clientes, llevando a cabo para ello una gestión 
eficaz de sus compras y recursos, para vender con 
margen y de esta forma, minimizar al máximo estos 
problemas. Un claro ejemplo de todo esto, fue la 
incorporación al catálogo de los distribuidores de 

nuevas marcas originarias de Europa, que pudieran 
cubrir el vacío en el mercado de las marcas de origen 
asiático, dados los problemas en la importación de 
neumáticos procedentes de Asia, agravandose aún 
más por el alza del precio de los fletes de los 
contenedores.

En este sentido, en 2021 se comercializaron en el 
mercado nacional de neumáticos de reposición en el 
segmento consumer (turismo, 4x4 y furgoneta) unos 
22.600.000 millones de neumáticos, de lo que unos 
15.900.000 fueron neumáticos distribuidos por los 
fabricantes a los distribuidores, mientras que unos 
6.700.000 fueron neumáticos comercializados por los 
distribuidores a talleres y profesionales, según datos 
de Europool y de ADINE, respectivamente. 
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04 IMPORTACIÓN 
NEUMÁTICOS 

ASIÁTICOS
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Memoria 2021 Importación de neumáticos asiáticos

INTRODUCCIÓN

En 2021, la importación de neumáticos procedentes 
de Asia no solo siguió marcada por la crisis de la 
pandemia de la COVID-19, sino que además y como 
consecuencia de la pandemia, se sumaron nuevos 
obstáculos y problemas como, por ejemplo, la subida 
incesante de los precios de los fletes de los contene-
dores marítimos desde el inicio de la pandemia, con 
incrementos que llegaron a multiplicar su precio por 
casi diez veces; el retraso permanente en la recep-
ción de productos, ya que los contenedores tardaban 
el doble que antes de la pandemia en llegar a su 
destino; los continuos atascos y congestión que 
existían en los mayores puertos internacionales, así 
como los cierres temporales de algunos terminales 
marítimos chinos debido a las estrictas medidas para 
controlar la pandemia.

Sin embargo, a pesar de esta situación, todos los 
segmentos de importación de neumáticos aumenta-
ron significativamente respecto al año 2020. Pero, 
por el contrario, la comparativa con el ejercicio 2019, 
reflejó que segmentos como, por ejemplo, el consu-
mer (turismo, 4x4 y furgoneta) y el camión todavía no 
habían recuperado los niveles previos a la pandemia. 

Ante esta coyuntura, y según los datos emitidos por 
la Agencia Tributaria recogidos por ADINE, en 2021 
las importaciones de neumáticos asiáticos en España 
en el segmento consumer aumentaron un 17,4% 
respecto a 2020, hasta alcanzar un total de 8.388.150 
unidades, de las que 6.247.700 unidades (74%) 
procedieron principalmente de China. Pero por el 
contrario, si comparamos 2021 con 2019, un año 
prepandémico, las importaciones de este segmento 
registraron un descenso de un 11,3%, con 1.068.240 
unidades menos importadas.

Por su parte, las importaciones de neumáticos de 
camión cerraron 2021 con un crecimiento de un 12% 
con un total de 401.640 unidades importadas, 
destacando especialmente las importaciones de 
China (+47,4%), Vietnam (+5,2%) y Japón (+31,3%). 
Sin embargo, respecto al ejercicio 2019, las importa-
ciones de camión registraron un descenso de un 
10,9%, con unas 49.230 unidades menos importadas.

En cuanto a las importaciones de neumáticos de 
motocicleta registraron en 2021 un fuerte crecimien-
to de un 31% en comparación con 2020, con un total 
de 1.059.090 unidades importadas, de las que 
619.260 unidades (58%) procedían principalmente de 
Tailandia; y en comparación con el ejercicio 2019, se 
incrementaron un 14,3%, con 132.100 unidades más.

En lo que respecta a las importaciones de neumáti-
cos agrícolas, cerraron también 2021 con un fuerte 
aumento de un 32,2 % respecto a 2020, con un total 
de 268.060 unidades importadas, de los que 137.460 
unidades (51%) provenían principalmente de la India, 
y un +19% en comparación con el ejercicio 2019.  Y 
por otra parte, las importaciones de neumáticos 
asiáticos de construcción, minería y obra registra-
ron en 2021 un aumento de un 14,9% respecto a 
2020 y un 40,9% respecto al año 2019, siendo India 
el principal abastecedor de esos neumáticos. 

Por tanto, aunque las previsiones apuntaban a que 
2021 sería un año de recuperación para el sector de 
la importación de neumáticos procedentes de Asia, la 
crisis de la pandemia y los números problemas 
logísticos han impedido una mejora de la situación si 
lo comparamos con el 2019, año previo a la pande-
mia.
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Importación de neumáticos asiáticos (unidades y variación)

 

 

    

    

*Fuente: ADINE
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28,3%
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Importación de neumáticos de turismo y 4x4 por país de origen  

Memoria 2021 Importación de neumáticos asiáticos

NEUMÁTICOS DE CONSUMER (TURISMO, 4X4 Y FURGONETA)

CN - China

KR - Corea del Sur

TH - Tailandia

TW - Taiwán

IN - India

Otros

Total

País 2021 % VAR 2021-19

 6.093.030   
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 258.750   

 138.160   

 191.330   
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2020

 4.931.770   

 600.740   

 177.560   

 132.960   

 43.860   

 146.900   

 6.033.790   

2019

 6.844.160   

 1.157.930   

 428.420   

 224.790   

 170.010   

 396.240   

 9.221.550   

-11,0%

-3,9%

-25,0%

15,1%

-18,7%

-51,7%

-12,0%

% VAR 2021-20

8,7%

48,8%

56,1%

62,2%

151,2%

19,2%

17,0%

*Fuente: ADINE

Importación de neumáticos de furgoneta por país de origen  

CN - China

TH - Tailandia

KR - Corea del Sur

JP - Japón

TW - Taiwán

Otros

Total

País 2021 % VAR 2021-19

 154.680   

 63.000   

 24.860   

 11.760   

 9.040   

 9.620   

 272.960   

2020

 128.120   

 42.530   

 20.120   

 5.430   

 260   

 16.290   

 212.750    

2019

 151.060   

 27.380   

 31.250   

 1.360   

 60   

 23.730   

 234.840   

2,4%

130,1%

-20,4%

764,7%

14966,7%

-59,5%

16,2%

% VAR 2021-20

20,7%

48,1%

23,6%

116,6%

3376,9%

-40,9%

28,3%

*Fuente: ADINE
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CN - China

KR - Corea del Sur

TH - Tailandia

TW - Taiwán

JP - Japón

Otros

Total

País 2021 % VAR 2021-19

 6.247.700   

 1.137.540   

 384.240   

 267.790   

 142.530   

 208.350   

 8.388.150   

2020

 5.733.500   

 767.680   

 248.260   

 159.760   

 69.520   

 167.720   

 7.146.440   

2019

6.995.210   

1.189.180   

 455.800   

 224.850   

 130.750   

 460.600    

9.456.390   

-10,7%

-4,3%

-15,7%

19,1%

9,0%

-54,8%

-11,3%

% VAR 2021-20

9,0%

48,2%

54,8%

67,6%

105,0%

24,2%

17,4%

*Fuente: ADINE

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

Memoria 2021 Importación de neumáticos asiáticos
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Evolución anual de las importaciones de neumáticos de turismo y 4x4

Memoria 2021 Importación de neumáticos asiáticos

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021       

 5.519.400   

 4.626.090   

 6.249.840   

 7.061.550   

 7.915.570   

 8.082.930   

 9.075.690   

 9.879.110   

 9.221.550   

 6.933.690   

 8.115.190   

2,8%

-16,2%

35,1%

13,0%

12,1%

2,1%

12,3%

8,9%

-6,7%

-24,8%

17,0%

148.930 

-893.310 

1.623.750 

811.710 

854.020 

167.360 

992.760 

803.420 

-657.560 

-2.287.860 

1.181.500 

Año Total Variación % Diferencia

Evolución anual de las importaciones de neumáticos de furgoneta

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021       

 111.490   

 72.180   

 78.310   

 117.870   

 243.220   

 295.430   

 486.100   

 311.100   

 234.840   

 212.750   

 272.960   

-53,2%

-35,3%

8,5%

50,5%

106,3%

21,5%

64,5%

-36,0%

-24,5%

-9,4%

28,3%

-126.530 

-39.310 

6.130 

39.560 

125.350 

52.210 

190.670 

-175.000 

-76.260 

-22.090 

60.210 

Año Total Variación % Diferencia
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Evolución anual de las importaciones de neumáticos del segmento 
consumer (turismo, 4x4 y furgoneta)

Memoria 2021 Importación de neumáticos asiáticos

Evolución gráfica anual de las importaciones de neumáticos del 
segmento consumer (turismo, 4x4 y furgoneta)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021       

 5.630.880   

 4.698.270   

 6.328.150   

 7.179.420   

 8.158.790   

 8.378.360   

 9.561.800   

 10.190.210   

 9.456.390   

 7.146.440   

 8.388.150   

0,4%

-16,6%

34,7%

13,5%

13,6%

2,7%

14,1%

6,6%

-7,2%

-24,4%

17,4%

22.390 

-932.610 

1.629.880 

851.270 

979.370 

219.570 

1.183.440 

628.410 

-733.820 

-2.309.950 

1.241.710 

Año Total Variación % Diferencia

*Fuente: ADINE
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Importación de neumáticos de camión por país de origen

CN - China

VN - Vietnam

TH - Tailandia

KR - Corea del Sur

JP - Japón

Otros

Total

País 2021 % VAR 2021-19

 120.610   

 84.710   

 74.040   

 68.700   

 22.450   

 31.130   

 401.640   

2020

 81.850   

 80.540   

 87.030   

 74.980   

 17.100   

 17.120   

 358.620   

2019

 125.450   

 78.340   

 106.630   

 98.610   

 14.900   

 26.940   

 450.870   

-3,9%

8,1%

-30,6%

-30,3%

50,7%

15,6%

-10,9%

% VAR 2021-20

47,4%

5,2%

-14,9%

-8,4%

31,3%

81,8%

12,0%

*Fuente: ADINE

NEUMÁTICOS DE CAMIÓN

Memoria 2021 Importación de neumáticos asiáticos
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Evolución gráfica anual de las importaciones de neumáticos de camión
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Evolución anual de las importaciones de neumáticos de camión

Memoria 2021 Importación de neumáticos asiáticos

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021       

 312.250   

 211.390   

 247.980   

 382.930   

 494.510   

 490.950   

 481.280   

 376.360   

 450.870   

 358.620   

 401.640   

2,5%

-32,3%

17,3%

54,4%

29,1%

-0,7%

-2,0%

-21,8%

19,8%

-20,5%

12,0%

7.700 

-100.860 

36.590 

134.950 

111.580 

-3.560 

-9.670 

-104.920 

74.510 

-92.250 

43.020 

Año Total Variación % Diferencia
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Importación de neumáticos de motocicleta por país de origen

TH - Tailandia

CN - China

ID - Indonesia

TW - Taiwán

VN - Vietnam

Otros

Total

País 2021 % VAR 2021-19

 691.260   

 173.870   

 165.430   

 12.850   

 3.650   

 12.030   

 1.059.090   

2020

 525.720   

 125.330   

 97.200   

 26.550   

 830   

 33.010   

 808.640   

2019

 623.440   

 123.210   

 110.950   

 28.620   

 9.560   

 31.210   

 926.990   

10,9%

41,1%

49,1%

-55,1%

-61,8%

-61,5%

14,3%

% VAR 2021-20

31,5%

38,7%

70,2%

-51,6%

339,8%

-63,6%

31,0%

*Fuente: ADINE

NEUMÁTICOS DE MOTOCICLETA

Memoria 2021 Importación de neumáticos asiáticos
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Memoria 2021 Importación de neumáticos asiáticos

Evolución gráfica anual de las importaciones de neumáticos de motocicleta
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Evolución anual de las importaciones de neumáticos de motocicleta

*Fuente: ADINE

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021       

 264.670   

 172.370   

 144.530   

 214.440   

 279.570   

 1.193.600   

 1.170.570   

 1.009.890   

 926.990   

 808.640   

 1.059.090   

10,4%

-34,9%

-16,2%

48,4%

30,4%

326,9%

-1,9%

-13,7%

-8,2%

-12,8%

31,0%

24.840 

-92.300 

-27.840 

69.910 

65.130 

914.030 

-23.030 

-160.680 

-82.900 

-118.350 

250.450 

Año Total Variación % Diferencia
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Importación de neumáticos agrícolas o forestales por país de origen

IN - India

CN - China

ID - Indonesia

LK - Sri Lanka

VN - Vietnam

Otros

Total

País 2021 % VAR 2021-19

 137.460   

 68.820   

 23.820   

 18.860   

 10.930   

 8.170   

 268.060   

2020

 111.340   

 39.010   

 15.080   

 17.680   

 11.860   

 7.770   

 202.740   

2019

 119.930   

 43.640   

 29.480   

 19.210   

 6.390   

 6.520   

 225.170   

14,6%

57,7%

-19,2%

-1,8%

71,0%

25,3%

19,0%

% VAR 2021-20

23,5%

76,4%

58,0%

6,7%

-7,8%

5,1%

32,2%

*Fuente: ADINE

NEUMÁTICOS AGRÍCOLAS O FORESTALES 

Memoria 2021 Importación de neumáticos asiáticos
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Evolución gráfica anual de las importaciones de neumáticos 
agrícolas y forestales
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Evolución anual de las importaciones de neumáticos agrícolas y forestales

Memoria 2021 Importación de neumáticos asiáticos

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021    

 140.440   

 145.030   

 200.060   

 247.140   

 278.140   

 232.810   

 269.040   

 242.100   

 225.170   

 202.740   

 268.060   

11,3%

3,3%

37,9%

23,5%

12,5%

-16,3%

15,6%

-10,0%

-7,0%

-10,0%

32,2%

14.270 

4.590 

55.030 

47.080 

31.000 

-45.330 

36.230 

-26.940 

-16.930 

-22.430 

65.320 

Año Total Variación % Diferencia

*Fuente: ADINE
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Importación de neumáticos para construcción o mantenimiento
industrial por país de origen

IN - India

CN - China

LK - Sri Lanka

TH - Tailandia

ID - Indonesia

Otros

Total

País 2021 % VAR 2021-19

 60.640   

 33.600   

 17.120   

 12.860   

 5.980   

 1.790   

 131.990   

2020

 36.440   

 37.120   

 14.280   

 9.350   

 5.210   

 12.460   

 114.860   

2019

 44.780   

 22.780   

 13.750   

 4.730   

 1.490   

 6.130   

 93.660   

35,4%

47,5%

24,5%

171,9%

301,3%

-70,8%

40,9%

% VAR 2021-20

66,4%

-9,5%

19,9%

37,5%

14,8%

-85,6%

14,9%

*Fuente: ADINE

NEUMÁTICOS PARA CONSTRUCCIÓN O MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

Memoria 2021 Importación de neumáticos asiáticos
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Evolución gráfica anual de las importaciones de neumáticos para
construcción o  mantenimiento industrial 
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Evolución anual de las importaciones de neumáticos para
construcción o mantenimiento industrial 

Memoria 2021 Importación de neumáticos asiáticos

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021    

 171.050   

 136.220   

 170.370   

 141.580   

 88.390   

 125.150   

 133.160   

 146.640   

 93.660   

 114.860   

 131.990  

67,4%

-20,4%

25,1%

-16,9%

-37,6%

41,6%

6,4%

10,1%

-36,1%

22,6%

14,9%

68.850 

-34.830 

34.150 

-28.790 

-53.190 

36.760 

8.010 

13.480 

-52.980 

21.200 

17.130 

Año Total Variación % Diferencia

*Fuente: ADINE

35



Importación de neumáticos recauchutados de turismo por país de origen

CN - China

Otros

Total

País 2021 % VAR 2021-19

 102.740   

 - 

 102.740   

2020

 207.310   

 20   

 207.330   

2019

 62.120   

 10   

 62.130   

65,4%

-

65,4%

% VAR 2021-20

-50,4%

-

-50,4%

*Fuente: ADINE

NEUMÁTICOS RECAUCHUTADOS DE TURISMO

Memoria 2021 Importación de neumáticos asiáticos
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Evolución gráfica anual de las importaciones de neumáticos 
recauchutados de turismo
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Evolución anual de las importaciones de neumáticos recauchutados de turismo

Memoria 2021 Importación de neumáticos asiáticos

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021    

 5.810   

 6.470   

 3.660   

 3.300   

 8.400   

 51.990   

 68.600   

 63.470   

 62.130   

 207.330   

 102.740  

34,2%

11,4%

-43,4%

-9,8%

154,5%

518,9%

31,9%

-7,5%

-2,1%

233,7%

-50,4%

1.480 

660 

-2.810 

-360 

5.100 

43.590 

16.610 

-5.130 

-1.340 

145.200 

-104.590 

Año Total Variación % Diferencia

*Fuente: ADINE
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Memoria 2021

NEUMÁTICOS RECAUCHUTADOS DE AUTOBÚS Y CAMIÓN

Importación de neumáticos asiáticos

Importación de neumáticos recauchutados de autobús y camión
por país de origen

MY - Malasia

JP - Japón

Otros

Total

País 2021 % VAR 2021-19

 -     

 -     

 10   

 10   

2020

 1.030   

 -     

 1.980   

 3.010   

2019

0

0

0

260

% VAR 2021-20

*Fuente: ADINE

38

-

-

-

-96,2%

-

-

-99,5%

-99,7%



Evolución gráfica anual de las importaciones de neumáticos 
recauchutados de autobús y camión
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Evolución anual de las importaciones de neumáticos
recauchutados de autobús y camión

Memoria 2021 Importación de neumáticos asiáticos

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021    

 - 

 10   

 240   

 840   

 200   

 5.350   

 - 

 - 

 260   

 3.010   

 10   

-

-

2300,0%

250,0%

-76,2%

2575,0%

-

-

-

1057,7%

-99,7%

-

-

230 

600 

-640 

5.150 

-

-

-

2.750 

-3.000 

Año Total Variación % Diferencia

*Fuente: ADINE
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Importación de neumáticos usados por país de origen

CN - China

JP - Japón

IN - India

IL - Israel

Otros

Total

País 2021 % VAR 2021-19

 90   

 60   

 20   

 20   

 -     

 190   

2020

 20   

 6.710   

 -     

 -     

 600   

 7.330   

2019

 43.630   

 -     

 860   

 10   

 430   

 44.930   

-99,8%

-

-97,7%

100,0%

-

-99,6%

% VAR 2021-20

350,0%

-99,1%

-

-

-

-97,4%

*Fuente: ADINE

NEUMÁTICOS USADOS

Memoria 2021 Importación de neumáticos asiáticos
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Evolución gráfica anual de las importaciones de neumáticos usados
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Evolución anual de las importaciones de neumáticos usados

Memoria 2021 Importación de neumáticos asiáticos

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021    

 10   

 10.190   

 10.430   

 19.090   

 32.870   

 52.840   

 65.070   

 87.170   

 44.930   

 7.330   

 190   

-99,9%

101800,0%

2,4%

83,0%

72,2%

60,8%

23,1%

34,0%

-48,5%

-83,7%

-97,4%

-12.710 

10.180 

240 

8.660 

13.780 

19.970 

12.230 

22.100 

-42.240 

-37.600 

-7.140 

Año Total Variación % Diferencia

*Fuente: ADINE
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Importación de cámaras de caucho por país de origen

CN - China

KR - Corea del Sur

TH - Tailandia

VN - Vietnam

TW - Taiwán

Otros

Total

País 2021 % VAR 2021-19

 495.980   

 100.070   

 86.810   

 26.130   

 5.570   

 11.490   

 726.050   

2020

 378.750   

 90.070   

 97.280   

 21.420   

 6.230   

 17.760   

 611.510   

2019

 660.330   

 88.370   

 123.920   

 104.710   

 2.710   

 184.410   

 1.164.450   

-24,9%

13,2%

-29,9%

-75,0%

105,5%

-93,8%

-37,6%

% VAR 2021-20

31,0%

11,1%

-10,8%

22,0%

-10,6%

-35,3%

18,7%

*Fuente: ADINE

CÁMARAS DE CAUCHO

Memoria 2021 Importación de neumáticos asiáticos
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Evolución gráfica anual de las importaciones de cámaras de caucho
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*Fuente: ADINE
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Memoria 2021 Importación de neumáticos asiáticos

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021    

 875.480   

 558.300   

 824.720   

 967.130   

 664.210   

 849.740   

 663.330   

 662.400   

 1.164.450   

 611.510   

 726.050   

-3,1%

-36,2%

47,7%

17,3%

-31,3%

27,9%

-21,9%

-0,1%

75,8%

-47,5%

18,7%

-27.980 

-317.180 

266.420 

142.410 

-302.920 

185.530 

-186.410 

-930 

502.050 

-552.940 

114.540 

Año Total Variación % Diferencia

*Fuente: ADINE

43
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05 ACTUACIONES

45



RESUMEN 2021

Asamblea General.

EN FEB MAR ABR MAY JUN

Memoria 2021 Actuaciones

46

Consejos sobre la monta 
de neumáticos de invierno 
ante la borrasca “Filome-
na”.

Recordatorio a los 
importadores de neumáticos 
de la obligación de 
inscribirse en el Registro de 
Productores de Neumáticos.

Publicación de los datos 
de importación de 
neumáticos asiáticos hasta 
noviembre de 2020.

Webinar “El nuevo etique-
tado de neumáticos”.

Propuesta de un Plan 
renove de neumáticos.

Asesoramiento a asociados 
para inscribirse en el 
Registro de Productores de 
Neumáticos.

Publicación de los datos 
de importación de 
neumáticos asiáticos hasta 
marzo.

Acuerdo marco de 
colaboración con
Trypton Software.

Publicación de los datos de 
importación de neumáticos 
asiáticos hasta octubre de 
2020.

Webinar “Derechos y 
obligaciones del taller en la 
gestión de neumáticos 
fuera de uso”.

Publicación de los datos de 
importación de neumáticos 
asiáticos de 2020 y los 
últimos 10 años.

Publicación de los datos de 
importación de neumáticos 
asiáticos hasta febrero.

Acuerdo marco de 
colaboración con Ras 
Interim.

Publicación de los datos de 
importación de neumáticos 
asiáticos de enero.

Consejos sobre la 
importancia de revisar los 
neumáticos antes de viajar 
en Semana Santa.
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Publicación de los datos de 
importación de neumáticos 
asiáticos del abril.

Lanzamiento de la 
campaña LOS NEUMÁTI-
COS NO CADUCAN. 

Publicación de las 
consecuencias de circular 
con neumáticos en mal 
estado durante la 
operación salida de verano. 

Consejos sobre las 
consecuencias de circular 
con una presión incorrecta 
de los neumáticos. 

Publicación de los datos de 
importación de neumáticos 
asiáticos del primer 
semestre.

Publicación de los datos de 
importación de neumáticos 
asiáticos hasta septiembre.

Publicación de los datos de 
importación de neumáticos 
asiáticos hasta agosto.

Publicación de la Memoria 
anual de actividades 2021.

Adhesión a la campaña 
#apoyamoslosods 
promovida por Pacto 
Mundial de Naciones 
Unidas de España.

Publicación de los datos 
de importación de 
neumáticos asiáticos hasta 
julio.

Recomendación sobre la 
monta de neumáticos All 
Season como alternativa 
en invierno.

Recomendación al sector 
sobre la correcta 
aplicación de las tarifas del 
coste de gestión de NFU 
de 2022.

Reunión con el Presidente 
de la Comisión de 
Seguridad Vial del 
Congreso de los Diputados.



Tras la modificación del RD 1619/2005, sobre la 
gestión de neumáticos fuera de uso, por el RD 
731/2020, en agosto de 2020, los productores de 
neumáticos de reposición que operan en el mercado 
español tenían la obligación de inscribirse, por 
primera vez, en la sección de neumáticos del 
Registro de Productores de Producto del Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
(MITERD), antes del 2 de abril de 2021.

ADINE, antes de la citada fecha, además de 
asesorar e información puntualmente y de manera 
individual a sus asociados, recordó a todos los 
productores de neumáticos (fabricantes, distribui-
dores, importadores, plataformas online, talleres y 
autónomos) que operan en el sector e introducen 
neumáticos de reposición en España, ya sean 
nuevos, usados o recauchutados, la obligatoriedad 
del cumplimiento de este requisito legal. 

Asimismo, ADINE informó a los importadores que 
antes de realizar la mencionada inscripción previa-
mente debían estar adheridos a un sistema colectivo 
de responsabilidad ampliada del productor (SCRAP) 
para cubrir sus responsabilidades medioambientales 
y aportar el correspondiente certificado de estar 
adherido al sistema y al corriente de sus obligacio-
nes medioambientales.

Igualmente, ADINE recordó a los productores que, 
tras realizar la inscripción en el Registro, debían 

incorporar en sus facturas y albaranes de neumáti-
cos de reposición un número de productor asignado 
por el propio MITERD.

Y, por último, ADINE comunicó también a los impor-
tadores sobre la obligatoriedad de suministrar la 
información de la puesta en el mercado de neumáti-
cos de reposición durante el año 2020, antes del 2 
de abril de 2021 y de las posibles sanciones de no 
cumplir con este requisito, así como les recordó que 
dicha obligatoriedad de suministro de información de 
la puesta de neumáticos en el mercado deberá 
realizarse a partir del año 2022 y siguientes, antes 
de 1 de marzo.

Tras la publicación del RD 731/2020, en agosto de 
2020, que modificó al RD 1619/2005, sobre la 
gestión de neumáticos fuera de uso, su art. 15 
dispone que los productores de neumáticos deban 
incluir en sus facturas y albaranes de venta de 
neumáticos de reposición el número de productor, 
que le asignara el Registro de Productores, desde su 
primera puesta en el mercado nacional hasta que 
llegara al usuario o cliente final.

Dado que dicho precepto provoca en la práctica una 
serie de problemas para los supuestos en donde la 
venta del neumático importado al usuario final no la 

realizara directamente el productor, sino un distribui-
dor tras haberse producido varias transacciones en 
el mercado nacional, ADINE presentó al MITERD 
una propuesta de modificación del mencionado 
artículo, a fin de que dicho número solo se exija en 
las facturas que emitan los productores a sus clien-
tes, de manera que en todas las transacciones 
posteriores (incluso en las intermedias antes de la 
venta a usuario final) se exija únicamente identificar, 
en línea separada, el importe de la aportación al 
SCRAP que corresponde por los neumáticos inclui-
dos en la factura, tal y como se viene haciendo en la 
actualidad.

PROPUESTA AL MITERD DE MODIFICACIÓN DEL ART. 15 DEL RD 731/2020

OBLIGATORIEDAD DE LOS IMPORTADORES DE NEUMÁTICOS DE 
INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO DE PRODUCTORES DEL MITERD
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Tras la adhesión de ADINE al Sistema Arbitral de 
Consumo de la Comunidad de Madrid en 2020, la 
asociación, a través de su secretario ejecutivo, 
Óscar Bas, participó por primera vez como árbitro 
en mayo de 2021 en representación del sector 
empresarial del neumático en un asunto extrajudicial 
para la resolución de un conflicto entre un profesio-
nal y un consumidor. 

ADINE, como asociación que representa los intere-

ses del sector del neumático 
en España, aportó su expe-
riencia, eficiencia, imparciali-
dad, independencia y confi-
dencialidad a efectos de la 
emisión de laudo arbitral que 
debe ser emitido por parte del 
Tribunal, cuyo valor es igual 
que el de una sentencia 
judicial firme

PARTICIPACIÓN COMO ÁRBITRO EN LA JUNTA ARBITRAL DE 
CONSUMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

En junio, ADINE presentó a la Presidencia del 
Gobierno, al Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo, al Ministerio para la Transición Ecológica y 
el Reto de Demográfico y a la Dirección General de 
Tráfico, una propuesta para un Plan Renove de 
Neumáticos, con el fin de ayudar a incentivar a los 
usuarios a la adquisición de neumáticos más segu-
ros y eficientes, con un menor consumo de carburan-
te y respeto medioambiental y como reactivador del 
sector del neumático. 

Dicha propuesta se encontraba motivada porque el 
nuevo Reglamento de etiquetado de neumáticos 
2020/740, el cual entró en vigor en mayo de 2021, 
dispone que los Estados miembros deben poder 
crear incentivos a la utilización de neumáticos más 
seguros y eficientes desde el punto de vista energéti-
co a fin de promover la eficiencia energética, la 
mitigación del cambio climático, la seguridad vial y la 
protección del medio ambiente. 

ADINE justificó a dichas administraciones la necesi-
dad urgente de implantar dicho Plan Renove de 
Neumáticos, debido a que:

1. Según los últimos estudios, más de 1,5 millones 
de vehículos circulaban con defectos graves en 
los neumáticos, lo que supone un grave peligro 
para la seguridad vial.

2. La edad media del parque automovilístico en 
España se encontraba en 13,2 años, y más del 
73% de los vehículos accidentados con defectos 
en los neumáticos tenían más de 10 años.

3. El mayor porcentaje de defectos graves en las 

ITV correspondían a los neumáticos con un 59%.

4. Dado que los neumáticos representan entre un 
20% y un 30% del consumo de carburante de 
los vehículos, circular con neumáticos poco 
eficientes y mal mantenidos incidía negativa-
mente no solo en el consumo de carburante, 
sino también en el ruido y la seguridad vial. 

5. A raíz de la pandemia de la COVID-19, durante 
2020 se produjo una caída de las ventas de 
neumáticos de reposición de un 20% y la 
consecuente pérdida de puestos de trabajo, así 
como también se produjo una bajada importante 
del poder adquisitivo de los usuarios dificultando 
a muchos conductores la sustitución de sus 
neumáticos por unos nuevos.

ADINE señaló también que dicho Plan Renove de 
Neumáticos, además de suponer una importante 
dinamización y reactivación del sector, implicaría una 
ayuda efectiva y directa a los conductores, ayudando 
así a reducir los accidentes de tráfico y reducir las 
emisiones de CO2 al medio ambiente. Todo ello, 
cumpliendo con los objetivos de eficiencia energética 
y sostenibilidad que marca el nuevo Reglamento de 
etiquetado de neumáticos, además de garantizarse 
la correcta gestión de los neumáticos fuera de uso 
que serán sustituidos.

Por último, ADINE planteó a las diferentes adminis-
traciones que el Plan Renove de Neumáticos fuera 
incluido dentro de los Fondos Europeos NextGenera-
tion, como medida que contribuyera a paliar los 
efectos de la pandemia o fuera incluida en los 
Presupuestos Generales del Estado. 

PRESENTACIÓN DE UNA PROPUESTA DE UN PLAN 
RENOVE DE NEUMÁTICOS
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En el mes de julio, ADINE lanzó la campaña informa-
tiva “LOS NEUMÁTICOS NO CADUCAN”, recordan-
do a los conductores y al sector que no existe 
ninguna norma, Reglamento o Directiva que regule la 
fecha de caducidad de los neumáticos, ni obligue a 
sustituirlos cuando cumplen una fecha determinada.

ADINE recordó que, a pesar de que a lo largo de los 
últimos años, continúa persistiendo entre los conduc-
tores y parte del sector de la automoción la creencia 
de que los neumáticos tienen una fecha de caduci-
dad y que, por tanto, hay que sustituirlos, estén o no 
desgastados, cuando estos tengan, por ejemplo, 5 
años de antigüedad, dicha información no es veraz y, 
en este sentido, puede causar un grave perjuicio a 
los fabricantes de neumáticos, pero en especial, a 
las empresas del sector que se dedican a la distribu-
ción de los mismos. 

ADINE destacó en su campaña que aunque no se 
puede hablar de caducidad propiamente dicha, sí 
que existen una serie de recomendaciones del 
organismo europeo ETRTO (Europe-an Tyre and 
Rim Technical Organization), el cual es el responsa-
ble de otorgar todos los requisitos que deben cumplir 
los neumáticos fabricados y comercializados en la 
Unión Europea, a la cual se adhieren la gran mayoría 
de fabricantes, donde se afirma entre otras que:

• Después de 5 años de la fecha del montaje, los 
neumáticos deben ser revisados por un profesio-
nal cualificado por lo menos una vez al año.

• Y que, por simple precaución, a los 10 años 
desde la fecha de fabricación se recomienda su 
sustitución por unos neumáticos nuevos (inclui-
dos los de repuesto), aunque el nivel de desgaste 
no haya llegado al límite mínimo legal permitido 
de 1,6mm. 

Asimismo, ADINE señaló también que dado que los 
neumáticos están compuestos de diferentes clases 
de materiales que evolucionan con el tiempo,  su 
“envejecimiento” dependerá de diversos factores, 
tales como por ejemplo, las condiciones de almace-
namiento (temperatura, humedad, posición, etc), 
condiciones climatológicas y las condiciones de 
utilización (tipo de carretera y revestimiento, tipo de 
vehículo y su geometría, la presión de inflado, carga, 
etc), y en cualquier caso, si los neumáticos están 
correctamente almacenados, se encontrarán en 
perfectas condiciones de uso cuando sean montados 
en un vehículo, independientemente del tiempo 
transcurrido.

E igualmente, ADINE hizo hincapié en recordar a los 
conductores que dado que los neumáticos son el 
único punto de contacto entre el vehículo y la carre-
tera, es primordial llevar a cabo un control o manteni-
miento permanente y periódico de los mismos 
(vigilancia de la presión de inflado que recomienda el 
fabricante, nivel de degaste, deformaciones, etc.) y, 
de esta forma, asegurar el rendimiento óptimo de sus 
cubiertas y, sobre todo, velar por una correcta 
seguridad vial.

Por último, destacar que para la difusión de la 
campaña se editaron 30.000 carteles informativos 
que se distribuyeron principalmente, de manera 
gratuita, entre los talleres del sector, en colaboración 
con las asociaciones CETRAA, CONEPA, ANCERA y 
OPEN y los asociados de ADINE, y además de 
difundirse la campaña a través de las redes sociales 
de ADINE (Facebook, Linkedin y Twitter) y la descar-
ga de piezas informativas a través de la propia 
página web de la Asociación.

CAMPAÑA LOS NEUMÁTICOS NO CADUCAN
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El 15 de diciembre, ADINE mantuvo una reunión con 
el Presidente de la Comisión sobre Seguridad Vial 
del Congreso de los Diputados, D. Juan José 
Matarí, con el fin de presentar su propuesta de un 
Plan Renove de Neumáticos, que redunde en 
beneficio de los usuarios a la compra de neumáticos 
más seguros y eficientes, mejore la seguridad vial y 
el medio ambiente y que fuera tenida en cuenta en el 
Consejo de Ministros.

En el encuentro participaron el presidente de ADINE, 
Juan Ramón Pérez y su secretario ejecutivo, Óscar 
Bas, quienes trasladaron al presidente de la Comi-
sión sobre Seguridad Vial su preocupación por que el 
neumático sigue siendo el gran olvidado de la 
seguridad vial por parte de los conductores, cuando 
se trata de uno de los elementos de seguridad activa 
más importantes del vehículo, ya que es el único 
punto de contacto con la carretera. 

Memoria 2021 Actuaciones

Tras la publicación a finales del año 2021, de la 
reestructuración de las tarifas de coste de gestión de 
NFU de los SCRAPS, Signus y TNU, para el año 
2022, y que dicha modificación de tarifas suponía, en 
términos generales, una bajada de los importes a 
aplicar para cada categoría de neumáticos, y dadas 
las dudas suscitadas por muchos distribuidores, 
ADINE recordó al sector del neumático que los 
productores y distribuidores de neumáticos debían 
aplicar las tarifas de los neumáticos adquiridos en 
2021 en el año 2022 hasta que agotaran sus existen-
cias.

ADINE argumentó dicha recomendación no solo en 
base a lo establecido la Disposición adicional cuarta 

del RD 1619/2005, que establece la obligatoriedad 
de identificar y repercutir en las facturas y en línea 
separada el coste económico de la gestión del futuro 
residuo abonado al SCRAP correspondiente, con el 
fin de financiar la correcta gestión del NFUs, sino 
también en base a que, algunos fabricantes emitie-
ron comunicados a sus clientes, advirtiendo que las 
nuevas tarifas del coste de gestión de NFU de 2022 
sólo  eran aplicables a los neumáticos adquiridos a 
partir de 1 de enero de 2022 y, por tanto, en todos 
los neumáticos adquiridos con anterioridad a esta 
fecha, se debía repercutir el coste de gestión de NFU 
que se pagó en su adquisición, tal y como establece 
la mencionada normativa.

RECORDATORIO A LOS DISTRIBUIDORES DE NEUMÁTICOS DE 
APLICACIÓN DE LA TARIFAS DEL COSTE DE GESTIÓN DE NFU 
SOPORTADAS EN 2021 EN EL AÑO 2022, HASTA AGOTAR EXISTENCIAS
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En el mes de noviembre, ADINE publicó su Memoria 
Anual 2020, recogiendo las principales actuaciones 
desarrolladas por la asociación durante el ejercicio 
2020, marcado por la pandemia de la COVID-19, 
dentro de su compromiso de transparencia e infor-
mación con sus asociados, el sector del neumático y 
con la sociedad en general. 

La Memoria dividida en siete secciones: prólogos, 
quienes somos, distribución, importación de neumáti-
cos asiáticos, actuaciones, comunicación y asocia-
dos hacía balance de la distribución de neumáticos 
en el año 2020, donde ADINE estimaba que se 
comercializaron en el mercado nacional de reposi-
ción cerca de 18 millones de neumáticos, lo que 
suponía un descenso de un 20% en comparación 
con el ejercicio 2019 y mostraba también la evolu-
ción de las importaciones de diferentes categorías de 
neumáticos que se han realizado en España proce-
dentes de Asia durante los últimos 10 años 
(2010-2020), haciendo hincapié en el año 2020, en el 
que por ejemplo, se produjo un descenso del 
segmento consumer de un 25,1% y un 20,8% en el 
segmento camión.

Igualmente, se recopilaron, entre otras cosas, las 
principales actuaciones llevadas a cabo por ADINE 
durante la pandemia, como por ejemplo, la aclara-
ción que hizo la asociación respecto que los talleres 
de neumáticos podían abrir durante el estado de 
alarma al ser considerados un servicio esencial, las 
alegaciones a la Ley de Residuos, la celebración de 
dos webinars para conocer el impacto de la 
COVID-19 en el sector del  neumático y las principa-
les novedades que introducía el RD sobre la gestión 
de neumáticos fuera de uso, así como los diferentes 
acuerdos y colaboraciones durante el año pasado, 
destacando especialmente la adhesión de ADINE al 
Pacto Mundial de Naciones Unidas.

Asimismo, la Memoria recapitulaba la presencia de 
ADINE en los medios de comunicación durante 
2020, la actividad en su página web y principales 
redes sociales, y finalmente, recogía un listado los 
asociados que formaron parte de la asociación en 
2020.

PUBLICACIÓN DE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020
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El 29 de abril tuvo lugar la Asamblea General Ordina-
ria de ADINE, que congregó a 60 asociados por vía 
telemática, debido a las restricciones en reuniones y 
eventos que, en esos momentos, se encontraban 
impuestos debido a la pandemia de la COVID-19. 

Juan Ramón Pérez, Presidente de ADINE, argumen-
tó que, después de 15 años y ahora más que nunca 
“ADINE es útil, es necesaria, hace una labor fuerte y 
se dedica a defender nuestros intereses y además 
se sienta de pleno derecho en las mesas donde se 
discuten asuntos que nos impactan y pone voz a las 
empresas de distribución e importación de neumáti-
cos”. Además, el presidente de la asociación señaló 
que “las empresas que conforman ADINE son 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, 
siendo 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”. 

Asimismo, el Presidente de ADINE aprovechó la 
ocasión para hacer un llamamiento a la reflexión y al 
análisis constante sobre la salud de las empresas y a 
la gestión responsable de cada una de ellas, no 
entrando de lleno en una espiral de bajar márgenes 

que sean dañinos y destructivos para las mismas y el 
sector.

Una vez concluido su discurso de apertura, se 
aprobaron por unanimidad las cuentas anuales y la 
gestión del ejercicio 2020, el presupuesto del ejerci-
cio 2021 y la relación de altas y bajas de asociados. 
Además, se abordó la problemática sobre la 
categorización de medidas de los neumáticos de 
más de 1.400 mm y su operativa de recogida por 
ambos SIG, a raíz de la incorporación en 2021 de 
estos neumáticos al flujo de residuos tras la entrada 
en vigor del RD 731/2020, que modificó el RD 
1619/2005 y se analizaron también diversas 
cuestiones sobre la obligatoriedad de inscripción 
y suministro de información de los productores 
en el Registro de Productores de Neumáticos 
creado por el MITERD y la incorporación en facturas 
del número de productor por parte de estos.

Posteriormente, se hizo un análisis de la situación 
del mercado español de neumáticos en España y 
las expectativas en el corto y largo plazo para 
2021, se informó sobre los cambios visuales, 
técnicos y comerciales del nuevo etiquetado de 
neumáticos, que entró en vigor en mayo de 2021 y, 
por último, se informó a los asociados sobre las 
acciones de ADINE durante 2021.

ASAMBLEA GENERAL 

53



Memoria 2021 Actuaciones

El 11 de marzo de 2021, ADINE, en colaboración con 
MOTORMEETINGS by Motortec, organizó el webinar 
“Derechos y obligaciones del taller en la gestión de 
neumáticos fuera de uso”, congregando a más de un 
centenar de profesionales del sector. La asociación 
organizó el evento para dar a conocer a los integran-
tes de los talleres, que generan neumáticos fuera de 
uso como consecuencia de su actividad, los aspec-
tos esenciales en relación a los derechos y respon-
sabilidades en el tratamiento y gestión de los NFU, 
de acuerdo con el RD 1619/2005, que fue ampliado y 
modificado por el RD 731/2020, en agosto de 2020.
 
Este seminario web fue dirigido por Óscar Bas, 
secretario ejecutivo de ADINE y contó con la partici-
pación también de Javier de Jesús, director operati-
vo de TNU, Julián Madruga, director relaciones con 
empresas adheridas de SIGNUS y Javier Sanz de 
Andino, director comercial de certámenes de 
IFEMA, encargado de realizar la inauguración del 
mismo. 

Durante el encuentro, se explicaron las implicaciones 
y cambios que suponía la aplicación del nuevo RD 
sobre la gestión de NFU, cuyo ámbito de aplicación 
regulatorio incluye, desde el 2 de enero de 2021, a 
todos los neumáticos puestos en el mercado nacio-
nal de reposición, salvo los de bicicleta. Esto signifi-
ca que los neumáticos de más de 1.400 mm entran 
desde eso momento dentro de la responsabilidad del 
productor los neumáticos y, por tanto, pasan a ser 
gestionados por los sistemas colectivos de responsa-
bilidad ampliada del productor (SCRAP).

Se recordó también que, según el RD 1619/2005, 
modificado por el RD 731/2020, los productores de 
neumáticos (fabricantes, importadores y adquirientes 
intracomunitarios) están obligados a realizar o 
financiar la gestión de estos NFU que, como norma 
general, suelen llevar a cabo a través de los siste-
mas colectivos a los cuales están adheridos.

Igualmente, se enunciaron los derechos y obligacio-
nes de los talleres en relación a la gestión de los 
NFU, destacando que los talleres no deben realizar 
la clasificación de los NFU, puesto que esta labor 
sólo pueden realizarla un gestor autorizado de 
residuos o un CAT, y además de aclarar que los 
talleres pueden seguir comercializando neumáticos 
de segunda mano, siempre y cuando, sean adquiri-
dos a un gestor autorizado o CAT que certifique que 
son aptos para ser considerados como neumáticos 
usados de acuerdo con las especificaciones técnicas 

de la norma UNE 69051. 

Asimismo, otros aspectos importantes que se 
trataron fueron el cumplimiento por parte del taller de 
un Código de Buenas Prácticas para la gestión y el 
almacenamiento de NFU; el procedimiento de 
gestión y recogida de los NFU de diámetro superior 
a 1.400 mm por ambos SCRAP y, por 
último, se hizo foco en la obligación 
de los talleres de darse de alta 
en el Registro de Producto-
res en el supuesto de que 
realicen  importacio-
nes, adquisiciones 
intracomunitarias o 
compras online 
de neumáticos 
en platafor-
mas extran-
jeras. 

WEBINARS ADINE

Derechos y obligaciones del taller en la gestión de neumáticos fuera de uso
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Director de relaciones 
empresas adheridas 
SIGNUS Javier de Jesús Landesa

Director operativo
TNU
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El nuevo etiquetado de neumáticos

Tras la entrada en vigor el 1 de mayo de 2021 del 
nuevo Reglamento de Etiquetado de Neumáticos 
2020/74, que venía a sustituir al Reglamento 
1222/2009 -vigente hasta ese momento-, el 15 de 
abril de 2021, ADINE celebró el webinar “El nuevo 
etiquetado de neumáticos”, nuevamente en colabora-
ción con  MOTORMEETINGS by Motortec, congre-

gando a 169 profesionales.

El evento, dirigido fundamental-
mente a los responsables de 

los talleres, fue dirigido por 
Óscar Bas, secretario 

ejecutivo de ADINE y 
contó también con 

la participación de 
Ricard Anadon, 

Senior Product 
Manager, 
Homologa-
ción y 
Certifica-
ción de 
neumáti-
cos y 
llantas de 
Applus+ 
IDIADA.  
 
En el 
marco de 
este 

seminario, 
se explica-

ron las 
principales 

novedades del 
nuevo reglamen-

to de etiquetado, 
que además del 

cambio de diseño de la 
etiqueta, se encontraba 

la incorporación de la 
calificación del neumático por 

su adherencia en hielo y nieve 
(junto a las ya conocidas de seguridad 

en mojado, resistencia a la rodadura y ruido), 
así como un código QR para el escaneado de 
información del neumático que llevará a los conduc-
tores a poder consultar las clasificaciones en una 
base de datos de la Unión Europea, y la obligatorie-

dad de la etiqueta para los neumáticos de camiones 
y autobuses (C3). 

Asimismo, se explicó que desde mayo de 2021 el 
etiquetado no solo afectaba al mercado de reposi-
ción, sino también a la venta del vehículo nuevo y, 
por tanto, el fabricante de automóviles debe incorpo-
rar la etiqueta del neumático calzado como primer 
equipo. 

Igualmente, se mencionó que aunque por el momen-
to quedarían fuera del nuevo reglamento los neumá-
ticos recauchutados, es posible que puedan entrar 
en futuras ampliaciones a largo plazo.

Y, por último, se explicaron las principales obligacio-
nes del nuevo Reglamento de Etiquetado de Neumá-
ticos que afectan tanto a talleres como a distribuido-
res a partir de Mayo de 2021, y las posibles infraccio-
nes en caso de incumplimiento de las obligación de 
información de los talleres y distribuidores tanto en 
los puntos de venta como en las plataformas online. 
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GRUPOS DE TRABAJO DE UNE 

ADINE, además de ser miembro corporativo de UNE 
(Asociación Española de Normalización), participa 
activamente en diferentes grupo de trabajo, con el fin 
de ofrecer a sus asociados un mejor servicio y 
adelantarse a los futuros documentos de normaliza-
ción.

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 
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 princi-
pales comités o subcomités relacionados con el 
sector del neumático y otros que afectan directamen-
te a las empresas en el día a día, aportando a la 
actividad del órgano de trabajo la experiencia y el 
saber de la asociación y la de todos sus asociados.
En este sentido, durante 2021, ADINE participó como 
vocal en los siguientes comités:

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

En dicho comité se tratan asuntos como, por ejem-
plo, la normalización de ensayos en resistencia en 
seco, recauchutado de neumáticos, recomendacio-
nes 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.

Durante el año 2021, se produjeron varias reuniones 
en el grupo de trabajo del SC 2 relativo a la norma 
UNE 69051 para la comercialización de neumáticos 
de segunda mano, a fin de esclarecer algunas 
cuestiones que afectan a la norma. Además de tratar 
en el SC 1 las bases de un futura norma que esta-
blezca los criterios de equivalencia entre neumáticos 
en base a los neumáticos homologados por el 
fabricante del vehículo.  
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Desde principios de 2020, ADINE forma parte del 
Comité Técnico de Normalización 323 CTN sobre 
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 desa- 

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

Está compuesto por más de 160 expertos de cerca 
de 90 organizaciones públicas y privadas.

Desde finales de 2021, ADINE forma parte del 
Comité Técnico de Normalización CTN 165/SC 6 
sobre Compliance en materia de competencia, 
comité de muy reciente constitución. 

El objetivo de este comité es elaborar un estándar de 
requisitos para un sistema de gestión del compliance 
en materia de competencia promovido por la Autori-
dad Vasca de la Competencia. 

AEN/CTN 165/SC 6 Compliance en materia de competencia

AEN/CTN 323 Economía circular

AEN/CTN 69 Neumáticos, llantas y válvulas



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 tanto con administraciones, asociaciones y entidades públicas y 
privadas, que aporten a los mismos un valor añadido y potencien la rentabilidad de sus negocios

En mes de mayo, ADINE suscribió un acuerdo 
marco de colaboración con la empresa especializa-
da en el servicio de trabajo temporal, Ras Interim, el 
cual tiene por objetivo colaborar y facilitar en 
condiciones que resulten ventajosas para los 
asociados de ADINE la contratación por parte de la 
empresa de trabajo temporal (ETT) del personal 
puesto a disposición, según sus necesidades

Esta alianza permite que los asociados de ADINE 
dispongan de un medio alternativo para encontrar a 
las personas más capacitadas para cada puesto de 
trabajo. 

Ras Interim

En el mes de junio, ADINE y Trypton Software, 
empresa que desarrolla software a medida y es líder 
en aplicaciones para la gestión de residuos, suscri-
bieron un acuerdo marco de colaboración, mediante 
el cual los gestores de residuos de neumáticos fuera 
de uso asociados a ADINE puedan beneficiarse de 
una serie de condiciones ventajosas en la contrata-
ción de los servicios de su plataforma Neutryp.

Neutryp es una innovadora plataforma que permite 
a los gestores de este flujo de residuos cumplimen-
tar la “Lista de verificación de neumáticos de 
segunda mano” que exige la norma UNE 
69051:2017 de una manera ágil, sencilla y en 
formato electrónico, conforme a lo establecido en el 
Real Decreto 731/2020, de 4 de agosto, por el que 
se modifica el Real Decreto 1619/2005, de 30 de 
diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de 
uso, el cual entró en vigor el pasado agosto de 
2020. 

La plataforma Neutryp permite a los gestores 
realizar un control exhaustivo y una gestión rápida y 
sencilla del stock, así como lograr la trazabilidad por 
parte de todos los actores en el proceso de venta de 
los neumáticos de segunda mano (gestor-taller-con-
sumidor final), mediante el uso de etiquetas con 
código QR asociadas a cada neumático, de forma 
que el consumidor final podrá consultar toda la 
información del neumático cuando sea adquirido y 
ofrecer una garantía de que esos neumáticos han 
sido verificados por un profesional autorizado. 

Trypton Software
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Asesoramiento jurídico

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 directa o indirectamente. Así, gracias al amplio conoci-
miento 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 y 
resolver todas sus dudas o inquietudes.

Los asociados de ADINE cuentan con un asesora-
miento 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 profe-
sional o empresarial en diversas áreas del derecho y 
siempre desde la máxima confidencialidad y excelen-
cia del servicio.

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 Innova-
ción, suscrito en 2020, con el fin de que puedan 
acceder a información completa sobre ayudas y 
subvenciones convocadas por las distintas adminis-
traciones públicas de ámbito estatal o bien las que 
se aprueban por parte de las Comunidades Autóno-
mas. 

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. 

Circulares

Durante 2021, ADINE mantuvo informados a sus 
asociados de manera puntual sobre las noticias, 
novedades legislativas y cuestiones de máximo 
interés que se iban produciendo, a través de distintas 
circulares informativas de ámbito jurídico, laboral, 
fiscal y general.

Prueba de ello, es que es que en 2021, ADINE envío 
a sus asociados más de 90 circulares informativas.
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+90 Circulares
Informativas



Trámite y devolución por exportación del coste de gestión de NFU

El Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, 
modificado por el Real Decreto 731/2020, de 4 de 
agosto, por el que se regula la gestión de los neumá-
ticos fuera de uso, define como productor de neumá-
ticos a 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 comer-
cialización que utilice y cualquiera que sea el contra-
to en virtud del cual realice la distribución, realiza:
 

1. la fabricación en España de neumáticos nuevos 
o de neumáticos recauchutados sobre carcasas 
importadas, o 

2. 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, 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.
 
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 confidenciali-
dad de la información aportada. 

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.

En 2021, ADINE tramitó un total de 72 expedientes, 
lo que supuso igualar la misma cifra de expedientes 
tramitados que en el ejercicio anterior. 
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Expedientes tramitados 
desde 2009

933
de euros de ecotasas devueltas por operaciones 

de exportación de neumáticos 

+1 millón
Expedientes tramitados 

en 2021

72
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06 COMUNICACIÓN
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REDES SOCIALES

14.119
(+49%)

20.317
(+40%)

11.857
(+51%)

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 princi-
pales 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 2021, la web contabilizó:

WEB ADINE

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 principa-
les acciones, la labor de sus asociados ante la 
sociedad y la actualidad del sector del neumá-
tico.

981

1.161

1.104
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Sesiones

Páginas vistas

Usuarios 

11.914
(+52%)

Usuarios nuevos

Seguidores

Seguidores

Seguidores
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PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

ADINE en aras de impulsar su estrategia de comunica-
ción como voz autorizada, mantiene de forma periódica y 
constante, un flujo de notas de prensa relativas a su 
actividad y actualidad dentro del sector del neumático 
con el fin de aumentar su visibilidad y la de sus asocia-
dos.

Por ello, durante el año 2021 se han aumentado las 
notas de prensa emitidas, así como artículos de opinión, 
entrevistas y declaraciones publicadas en los medios.

Notas de prensa30

Apariciones en medios

6 Artículos de opinión

370
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NOTAS DE PRENSA Y ARTÍCULOS DE OPINIÓN
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“El talento gana juegos, pero el 
trabajo en equipo y la inteligencia 
gana campeonatos”

Michael Jordan.
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EL PASO 2000
TECHNOLOGY, S.L.U. EMA POVEDA, S.L.U.

DAREDA IBÉRICA, S.L.U.

DENEPRO, S.L. DISPNAL IBERIA, S.L. DONTYRE, S.L.

ADR GEPLASMETAL,
S.A.U. AL-KO ESPAÑA, S.A.U.ALFREDO MESALLES, S.A. ANDRES ZAMORA 

E HIJOS, S.A.
ANJANA

INVESTMENTS, S.L.

COOPER NEUMATICOS 
ESPAÑA, S.L.BYG, S.A.U. CAMSO SPAIN, S.L.U. COMERCIAL ROJAS 

ASSENS, S.A.

EMPORIORUEDA, S.L. ESKAY SPAIN, S.L.U. ESPECIALISTA EN NTCOS. 
AGRÍCOLAS, S.L. EURO DRIVER CAR, S.L. EURO MONTYRES, S.L.

EUROSPORT
NEUMÁTICOS, S.L.

EURO TYRE – COMERC.
DE PNEUS, L.D.A.

GALAICO ASTURIANA 
DE NEUMÁTICOS, S.L.

GASES Y SOLDADURA DE 
CASTILLA, S.L. GRUPO NEUMASTOCK, S.L.

AUTO CENTER
PRINCIPADO, S.L.APPLE GREEN IMPEX, S.L. AREA RUEDAS, S.L. ARTITRAIL, S.L. ASOCIACIÓN

CONFORTAUTO
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MANTENIMOVIL, S.A. MOBIVIA SUPPLY
SOLUTIONS

LINK NEUMÁTICOS, S.L.

LUBRIMED, S.L. LUCY´S TIRE ESPAÑA, S.L. MACISA RUEDAS 
INDUSTRIALES, S.L.

GRUPO NEUMÁTICOS 
GALDAKAO 2002, S.L. HANKOOK ESPAÑA, S.A.GRUPO TOTAL 2000, S.A. I NEUMÁTICOS ONLINE

FRANQUICIAS, S.L IMPASIA, S.L.

L. Y E. QUINTANA, S.L.JAVIER ANTORAZ, S.A. KOEM GRUPO 
COMERCIAL, S.L.

KUMHO TYRE FRANCE SAS 
SUCURSAL EN ESPAÑA

MOTOEXPRESS 
NEUMÁTICOS, S.L. MOTOR TELDE, S.L. NEUMÁTICOS ANAKA, S.L. NEUMÁTICOS 

ÁNDRES, S.A.U.
NEUMÁTICOS

ATLÁNTICO, S.L.

NEUMATICOS CARCASAS
Y CUBIERTAS OCASIÓN, S.L

NEUMÁTICOS
BERBES, S.L.

NEUMÁTICOS 
DAMAR, S.L.

NEUMÁTICOS DE
OCASIÓN, S.L.

NEUMÁTICOS 
GITYRES, S.L.

ISABEL DÍEZ MORÁNIMPNESA EUROPE, S.L. INDUSTRIAS DEL 
NEUMÁTICO, S.A.U.

INDUSTRIAS 
MANRIQUE, S.A. NEUMÁTICOS EMILIO

Neumáticos y Fabricación de Llantas



Memoria 2021 Asociados

NTCOS. Y SERVICIOS
BEHOBIA, S.A. NEUNORTE, S.L.

NEUMÁTICOS 
TORREVIEJA, S.L.

NEUMÁTICOS 
TXEPETXA, S.A.

NEUMÁTICOS 
VIZCAYA, S.L.

NEUMÁTICOS 
VICTOR, S.L.U.

NEUMÁTICOS 
HOSSAIN, S.L.

NEUMÁTICOS KMZERO 
FRANQUICIAS, S.L.NEUMÁTICOS IRUÑA, S.L. NEUMÁTICOS

LA NEGRILLA, S.L
NEUMÁTICOS 

LA VERDAD SEVILLA, S.L.

NEUMÁTICOS 
SOLEDAD, S.L.

NEUMÁTICOS 
MOTOVAL, S.L.

NEUMÁTICOS 
PACHECO, S.L.

NEUMÁTICOS 
PUENTE GENIL, S.L.

NEX TYRES, S.L. NEXEN TIRE
EUROPE, S.R.O.

NOKIAN TYRES
SPAIN, S.L. NORTYRE, S.A.L. OLEOHIDRAULICA 

FERRUZ, S.A.

PALACIOS DISTRIBUIDORA
DE RUEDAS, S.L.U.OXFORD TYRE-TECH, S.L. PETRONEU, S.L.L. REBEL TYRES, S.L. RECAMBIOS FRAIN, S.L.

NEUMÁTICOS MITO, S.L.NEUMÁTICOS LEVANTE NEUMÁTICOS 
LUCENA, S.L.

NEUMÁTICOS
LUPIAÑEZ, S.L

NEUMATICOS
MEDINA, S.L. 
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URBARRIO, S.L.

RECAMBIOS Y
ACCESORIOS  GAUDÍ, S.L. REDISALCO, S.L.REDD PARTS, S.L. RODI METRO, S.L. RUEDAS INDUSTRIALES 

RODURO, S.L.

TYRE-EXPORT, S.L.SOLID TIRES BCN, S.L. TIRES CENTER
SPAIN, S.L. TIRESUR, S.L.

SEUMATIC
EXPRESS 360, S.L. SAFAME COMERCIAL, S.L. SANTILLI RUEDAS, S.L. SERVI RAPID TYRES, S.L. SERVICIOS Y NTCOS. 

HUECHA, S.L.

71

ZAFCO SPAIN, S.L.VENTURA RACING, S.L.VASCONGADA DE 
ADITIVOS SIGLO XXI, S.L.
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Notas
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Notas
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“No podemos separarnos en interés 
o dividirnos por propósito. 
Debemos de permanecer juntos 
hasta el final”, 

Woodrow T. Wilson.
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28006 - MADRID

T. 912 96 19 13

ADINE Asociacion Nacional de Distribuidores e Importadores de Neumáticos

@ADINE_ASOC

ADINE Asociación

Más información en www.asociacionadine.com - info@asociacionadine.com 


