
M E M O R I A  D E  A C T I V I D A D E S

2021

faconauto.com



MEMORIA DE ACTIVIDADES

2021

faconauto.com 2

PRESENTACIÓN   /   EL SECTOR   /   ACTUACIONES   /   EVENTOS   /   COMUNICACIÓN    /   ACUERDOS

ÍNDICE PRESENTACIÓN
 Carta del presidente _4

 Carta de la vicepresidenta ejecutiva _5
 Misión _6

 Asociaciones miembro _7
 Órganos de Gobierno y Staff _8

 Noticias FACONAUTO _9
 Transparencia (Auditoría anual) _12

EL SECTOR EN 2021
 DATOS DEL SECTOR _14

 Concesionarios en datos _15
 Facturación y rentabilidad _16

 Empleo y número de concesionarios _17
 Mercado de turismos _18

 Matriculaciones turismos por CC.AA. _19
 Mercado de vehículos comerciales  _20

 Mercado vehículo industrial y maquinaria agrícola _21
 Mercado vehículo usado _22

 Mercado vehículo usado CC.AA _23
 Edad media del parque _24

 Edad media del parque CC.AA _25
 Distribución parque turismos por etiqueta medioambiental _26

ACTUACIONES
 Asuntos públicos _28

 FACONAUTO WOMAN _35
 UNIVERSIDAD FACONAUTO _37

 FACONAUTO SEGURIDAD VIAL _38

EVENTOS
 Resumen Congreso online y físico _41

 Jornadas de automoción y observatorios _42

COMUNICACIÓN 
 Resumen impactos prensa _44

 Comunicación digital informe Mas Consulting _45
 Resumen Redes Sociales FACONAUTO _46

 Faconauto.com _47
 Resumen Redes Sociales FACONAUTO WOMAN _48

ACUERDOS
 Socios estratégicos _50

 Empresas colaboradoras _52



MEMORIA DE ACTIVIDADES

2021

faconauto.com 3

PRESENTACIÓN   /   EL SECTOR   /   ACTUACIONES   /   EVENTOS   /   COMUNICACIÓN    /   ACUERDOS

PRESENTACIÓN



MEMORIA DE ACTIVIDADES

2021

faconauto.com 4

PRESENTACIÓN   /   EL SECTOR   /   ACTUACIONES   /   EVENTOS   /   COMUNICACIÓN    /   ACUERDOS

CARTA DEL PRESIDENTE

Hemos dado un paso más 
para ser una patronal referente

Después de 2020, el peor que recordamos 
para nuestros negocios, iba a ser el año de 
la recuperación, sin embargo, una vez más, 
en 2021 tuvimos que apretar los dientes 
para hacer frente a otro ejercicio difícil por 
las recaídas sanitarias y sobre todo porque, 
habiendo demanda, no pudimos atenderla por 
la falta generalizada de stock. 

Mientras que otros sectores recuperaban las 
cifras de 2019, nosotros encadenábamos dos 
años de pandemia. Por eso, os volvimos a 
pedir que mantuvieseis la calma y también el 
empleo. Y esto es lo que refleja esta Memoria 
2021: las redes de concesionarios, pese al mal 
año, fuimos capaces de conservar a nuestros 
colaboradores y nuestra profesionalidad y buen 
hacer nos permitió cerrar el ejercicio de manera 
solvente, con una rentabilidad media del 1,4% 
sobre facturación.

Las dificultades no nos han detenido. Vuestra 
patronal multiplicó en 2021 sus acciones para 
cumplir con nuestro objetivo, que no es otro 
que propiciar el mejor contexto que asegure 
vuestro futuro como empresarios en este 
momento vertiginoso de cambio. Por eso, 
aceleramos nuestra actividad en Asuntos 
Públicos para acercarnos, un poco más, al 
necesario equilibrio de fuerzas respecto a los 
fabricantes. 

En este proceso, creo que FACONAUTO dio el 
año pasado un nuevo paso en el camino que 
me tracé, junto a nuestro Comité Ejecutivo, 
para llegar a ser una patronal referente, útil, 
de acción, alineada con sus asociados, 
firme, amable y propositiva… necesaria, en 
definitiva. Y seguiremos recorriendo, creedme, 
este camino con la misma dedicación y 
determinación. 

Gerardo Pérez, 
presidente de Faconauto



MEMORIA DE ACTIVIDADES

2021

faconauto.com 5

PRESENTACIÓN   /   EL SECTOR   /   ACTUACIONES   /   EVENTOS   /   COMUNICACIÓN    /   ACUERDOS

CARTA DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

Está en nuestro ADN el dar respuesta 
a vuestras necesidades

Leyendo estas páginas, me doy cuenta de toda la 
actividad que FACONAUTO despliega al cabo del año, 
de todas las iniciativas, proyectos, reuniones o eventos 
en los que, de un modo u otro, estamos involucrados. 
Detrás de todo ello (el año pasado hicimos, por cierto, 
dos Congresos), creedme, hay un intenso trabajo 
y centeneras de conversaciones y encuentros para 
trasladar a la sociedad lo que sois y representáis los 
concesionarios para nuestro país.

Nuestros proyectos estratégicos, FACONAUTO 
WOMAN, UNIVERSIDAD FACONAUTO, 
ECONCESIONARIO y FACONAUTO SEGURIDAD VIAL, 
nos permiten visibilizar la dimensión de nuestro sector, 
nos ayudan a escribir el relato que, después, usamos 
para defender vuestros intereses ante el Gobierno y las 
diferentes Administraciones Públicas de nuestro país. 
Pero estos proyectos quieren serviros también de ayuda 

y de guía para abordar la profunda transformación que 
está experimentando la automoción.

El año pasado, seguimos dando pasos para impulsar 
esos cuatro grandes ejes de actuación, aunque quizá 
fue el ECONCESIONARIO, nuestra hoja de ruta para 
avanzar hacia el concesionario del futuro, que pasa por el 
ecosistema del vehículo eléctrico, la eficiencia energética 
y la digitalización, el que copó todos nuestros esfuerzos 
para poneros en primera línea de los fondos europeos de 
recuperación (Next Generation EU). 

Y es que, si por algo se caracteriza vuestra patronal 
es por la agilidad y por la adaptación de su estrategia, 
siempre buscando ser útiles. Está y estará en 
nuestro ADN el empeño por dar respuesta a vuestras 
necesidades…. ahora quizá más que nunca.

Marta Blázquez, 
vicepresidenta ejecutiva de Faconauto
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En el ejercicio de su misión, trata de impulsar ante las 
Administraciones Públicas, en sus distintos niveles 
(Local, Autonómico, Estatal y Unión Europea), un entorno 
empresarial favorable para la inversión y la creación 
de puestos de trabajo, tratando de propiciar el mejor 
entorno legal, económico, fiscal, laboral y administrativo 
para el desarrollo y desenvolvimiento de su actividad 
profesional. Asimismo, FACONAUTO ejerce una labor de 
acompañamiento a los concesionarios en su proceso de 
transformación digital y de transición hacia la sostenibilidad 
medioambiental.

Somos miembro de pleno derecho de la Confederación 
Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y de 
la Confederación Española de Pequeñas y Medianas 
Empresas (CEPYME). Asimismo, se ha integrado en la 
Alliance of European Car Dealers and Repairers (AECDR), a 
la plataforma Neutral In Motion y a la Asociación Española 
de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP).

Además, pertenecemos a la Red Española del Pacto 
Mundial de Naciones Unidas con el objetivo de fomentar 
los Diez Principios universalmente aceptados en las áreas 
de derechos humanos, normas laborales, medioambiente 
y lucha contra la corrupción, y adoptar medidas en apoyo 
de los objetivos de las Naciones Unidas plasmados, 
actualmente, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS).
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MISIÓN

Tenemos como 
misión representar, 

promover y fomentar 
la competitividad de 

los concesionarios.

W
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ASOCIACIONES MIEMBRO

Agrupación Nacional de 
Concesionarios de RENAULT 
(ANCR)

Agrupación Nacional de 
Concesionarios de VOLVO 
TURISMOS

Asociación de 
Concesionarios de SEAT 
(ANCOSAT)

Asociación de 
Concesionarios 
VOLKSWAGEN /AUDI Y 
SKODA (ACEVAS)

Asociación Nacional de 
Concesionarios de FORD 
ESPAÑA (ACOFORD)

Asociación Española de 
Concesionarios de NISSAN 
(ACONISSAN)

Asociación Española 
de Concesionarios de 
MERCEDES-BENZ

Asociación Española de 
Concesionarios PEUGEOT

Asociación Española de 
Concesionarios OPEL 
(ANCOPEL)

Asociación Nacional de 
Concesionarios TOYOTA

Agrupación Nacional de Con-
cesionarios de BMW- MINI

Asociación Española de 
Concesionarios SUZUKI

Asociación Española de 
Concesionarios FIAT (ANEFA)

Asociación de Confesionarios 
KIA

Asociación Nacional de 
Concesionarios CITROËN-
DS 

Asociación de 
Concesionarios MAZDA

Asociación de 
Concesionarios JAGUAR-
LAND ROVER

Asociación de 
Concesionarios NEW 
HOLLAND ESPAÑA

Asociación de 
Concesionarios JOHN 
DEERE

Asociación de 
Concesionarios MASSEY 
FERGUSON

Asociación de 
Concesionarios RENAULT 
TRUCKS

Asociación de 
Concesionarios VOLVO 
TRUCKS (ANCOVO)

Asociación de 
Concesionarios IVECO 
(ANCIE)

Asociación de 
Concesionarios MAN 

Asociación de 
Concesionarios SCANIA.
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ÓRGANOS DE GOBIERNO Y STAFF

Es el máximo órgano de gobierno de la Federación y está compuesta por los presidentes de las Asociaciones de Concesionarios afiliadas a la misma.

Director de Comunicación
Raúl Morales
Director de Asuntos Públicos
Juan Luis Fernández

Directora Comercial
Montse Martínez
Responsable de Proyectos y RSC
Laura Peral

Coordinadora comercial y eventos
Andrea Morales
Asistente de Dirección y Responsable de 
Administración
María José Aparicio

Vicepresidente Primero

Agustí García
Grupo Vallescar-Cataluña

Vicepresidente Segundo

Aitor Arévalo
Grupo Avolo-Andalucía

Vicepresidente Tercero

Francisco Moncaleán
Grupo Hercos-Cantabria

PRESIDENTE

Gerardo Pérez
Grupo Japemasa-Andalucía

Es el órgano permanente de gobierno, gestión y administración de la Federación

Daniel Orejas
Grupo Leo Motor-Asturias

Ignacio de Benito
Grupo Deysa-Comunidad de 
Madrid

Mariví Bartolomé
Grupo Bartolomé-Comunidad 
de Madrid

Miquel Martí
Grupo Moventia-Cataluña

Francisco Galnares
Grupo Syrsa-Andalucía

Roberto Rodríguez
Grupo Auto Iregua-La Rioja

Félix Nicolás
Grupo Tarraco-Cataluña

Jaume Roura
Grupo Lesseps-Cataluña

Manuel Sánchez
Grupo Domingo 
Alonso

VICEPRESIDENTA 
EJECUTIVA
Marta Blázquez

VOCALES

STAFF

TESORERO

ASAMBLEA

COMITÉ EJECUTIVO
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FACONAUTO SE ADHIERE AL PACTO MUNDIAL DE LA ONU

El pasado mes de febrero FACONAUTO anunciaba 
su adhesión a la Red Española del Pacto Mundial 
de Naciones Unidas. La patronal, de acuerdo 
con su estrategia de RSC, se une a esta iniciativa 
con el objetivo de fomentar los Diez Principios 
universalmente aceptados en las áreas de derechos 
humanos, normas laborales, medioambiente y 
lucha contra la corrupción, y adoptar medidas en 
apoyo de los objetivos de las Naciones Unidas 
plasmados, actualmente, en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).

FACONAUTO reafirma así su compromiso con 
estos objetivos, algo que ya venía haciendo 
con la creación de sus proyectos estratégicos: 
FACONAUTO WOMAN, UNIVERSIDAD 
FACONAUTO, ECONCESIONARIO (FACONAUTO 
VERDE) y FACONAUTO SEGURIDAD VIAL.

De los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que 
existen, desde FACONAUTO WOMAN estamos 
totalmente alineados con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible correspondientes a los números 5 
(Igualdad de género), 8 (Trabajo decente y crecimiento 
económico) y 10 (Reducción de las desigualdades). 
Por su parte, en UNIVERSIDAD FACONAUTO, todas 
las acciones que trabajamos lo hacemos desde el 
foco de los ODS números 4 (Educación de calidad) 
y 9 (Industria, innovación e infraestructura). Desde el 
ECONCESIONARIO, apostamos por una movilidad 
más sostenible, por lo que nos identificamos con 
los ODS que corresponden a los números 7 (Energía 
asequible y no contaminante) y 11 (Ciudades y 
comunidades sostenibles).

El Pacto Mundial de las Naciones Unidas, 
creado en el año 2000, es la mayor iniciativa de 
sostenibilidad corporativa del mundo. Actualmente 
hay más de 13.000 entidades adheridas en más 
de 160 países y cuenta con 69 redes locales. 
FACONAUTO, se ha unido a miles de empresas a 
nivel mundial y se compromete a realizar acciones 
empresariales/corporativas responsables para crear 
el mundo que queremos. En España, más de 1.720 

organizaciones se han unido a la Red Española del 
Pacto Mundial, lo que la convierte en la Red Local 
con mayor número de entidades adheridas y, por lo 
tanto, la más importante del mundo.

 NOTICIAS FACONAUTO
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MONTSE MARTÍNEZ CAMPOS, 
DIRECTORA COMERCIAL DE FACONAUTO

En el mes de marzo, Montse Martínez 
Campos se incorporó al staff de 
FACONAUTO como directora comercial 
para dirigir y coordinar las relaciones 
con las empresas proveedoras de los 
concesionarios. Entre sus funciones también 
se encuentra la de liderar la actividad 
comercial de los eventos que organiza la 
patronal, como son su Congreso & Expo, los 
Observatorios de la Posventa y del Vehículo 
de Ocasión o las Jornadas de Automoción 
en las diferentes comunidades autónomas. 
Además, se encarga de mantener e impulsar 
líneas de colaboración con los socios 
estratégicos de FACONAUTO.

Asismismo, desde FACONAUTO Proyectos 
y Servicios, es la responsable de trasladar 

las propuestas comerciales más competitivas 
a los concesionarios para reforzar su cartera 
de productos en el punto de venta.

Montse Martínez, licenciada en Economía 
y con un MBA, ejercía hasta ahora como 
secretaria general de la Asociación de 
Concesionarios de Opel España (Ancopel), 
labor que compaginaba con su dedicación 
al coaching formando a personas y equipos. 
Anteriormente, Martínez fue gerente en 
Ibericar y pasó más de 14 años de su 
trayectoria profesional vinculada a la 
empresa multiservicios nacional BCA, en la 
que desempeñó funciones como gerente.
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NUEVA DIVISIÓN 
DE VEHÍCULOS 
INDUSTRIALES

En octubre, FACONAUTO anunció la 
creación de una división de vehículos 
industriales que está integrada por las 
asociaciones de los concesionarios 
de Renault Trucks (Asertrucks), Volvo 
Trucks (Ancovo), Iveco (Ancie), Man, 
Mercedes-Benz y Scania. De esta manera, 
la patronal ya representa los intereses 

de la distribución oficial de los sectores 
más importantes de la automoción en 
nuestro país, como son los automóviles, la 
maquinaria agrícola y los propios vehículos 
industriales. 

La nueva división, que está presidida por 
Pilar Fernández, actual presidenta de 

Ancovo, y agrupa al 95% del mercado 
de industriales, reforzará las acciones 
de FACONAUTO para fomentar la 
competitividad de sus empresas 
concesionarias, al tiempo que servirá de 
intermediario entre las asociaciones y las 
diferentes Administraciones Públicas.

Imagen correspondiente a la presentación de la nueva división: FACONAUTO Vehículos Industriales con los presidentes de las diferentes asociaciones y representantes de FACONAUTO.
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TRANSPARENCIA

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 700.496,16 € 656.904,61 € 861.989,76 € 1.008.413,44 € 1.243.703,95 € 1.545.866,27 € 1.432.148,44 €

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 63.750,00 € 40.715,30 € 65.983,29 € 136.892,07 € 164.009,50 € 196.754,27 € 242.899,95 €

APROVISIONAMIENTOS -43.956,88 € -231,87 € -9.468,82 € -11.610,72 € -24.581,75 € -21.175,51 € -14.792,31 €

GASTOS DE PERSONAL -273.546,12 € -273.526,51 € -330.754,56 € -436.195,37 € -597.970,73 € -489.480,77 € -527.412,77 €

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -413.088,17 € -489.789,78 € -463.833,34 € -605.882,63 € -854.665,19 € -951.217,16 € -965.046,92 €

AMORTIZACIONES -11.116,78 € -16.811,09 € -17.966,94 € -18.452,29 € -18.280,15 € -18.191,34 € -18.815,68 €

OTROS RESULTADOS -9,25 € -49,96 € 4,82 € 7.108,86 € 31.299,08 € 72,52 €

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1) 22.528,96 € -82.789,30 € 105.954,21 € 73.164,50 € -80.675,51 € 293.854,84 € 149.053,23 €

EBIDTA (1+AMORTIZACIONES) 11.412,18 € -99.600,39 € 87.987,27 € 54.712,21 € -98.955,66 € 275.663,50 € 167.868,91€

INGRESOS FINANCIEROS 683,71 € 11.666,59 € 14,91 €

GASTOS FINANCIEROS -6.976,89 € -11.685,81 € -8.096,88 € -6.164,45 € -7.183,81 € -5.027,70 € -3.259,66 €

RESULTADO FINANCIERO -6.293,18 € -19,22 € -8.081,97 € -6.164,45 € -7.183,81 € -5.027,70 € -3.259,66 €

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 16.235,78 € -82.808,52 € 97.872,24 € 67.000,05 € -87.859,32 € 288.827,14 € 145.793,57 €

IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS -3.455,08 € -13.750,00 € -5.630,51 € -217,92 € -22.630,21 € -3.934,50 €

RESULTADO NETO DESPUÉS DE IMPUESTOS 12.780,70 € -82.808,52 € 84.122,24 € 61.369,54 € -88.077,24 € 266.196,93 € 141.859,07 €

En cumplimiento de lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, 
FACONAUTO hace pública la siguiente información.



MEMORIA DE ACTIVIDADES

2021

faconauto.com 13

PRESENTACIÓN   /   EL SECTOR   /   ACTUACIONES   /   EVENTOS   /   COMUNICACIÓN    /   ACUERDOS

EL SECTOR
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CONCESIONARIOS

FACTURACIÓN TOTAL FACTURACIÓN POR ÁREA DE NEGOCIO

 Nº DE CONCESIONARIOS

2.022
   EMPLEOS DIRECTOS

152.225
    EMPLEOS INDIRECTOS

456.000

4.215 +6,9%RECAUDACIÓN FISCAL

Por matriculación de vehículos nuevos. Impuesto de Matriculación e IVA

MILLONES DE EUROS INTERANUAL

36.136
MILLONES

3% PIB

VEHÍCULO NUEVO

67%
VEHÍCULO USADO

20%
TALLER

13%

DATOS DEL SECTOR

Fuente: elaboración propia sobre datos de la AEAT.
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CONCESIONARIOS EN DATOS

CONCESIONARIOS Empleo VN 2021 FACTURACIÓN VO 2021 FACTURACIÓN TALLER 2021 FACTURACIÓN FACTURACIÓN

2020 2021 2020 2021 Ventas 2021 % Transferencias 2021 % REPARACIONES 2021 Total 2020 Total  2021 %

Andalucía 270 265 15.856 15.427 88.668 2.749 € -7,6% 82.956 1.672 € 35,1% 1.575.215 784 € 4.826 € 5.205 € 7,8%

Aragón 79 77 3.301 3.250 17.449 541 € -7,1% 9.608 131 € -10,9% 266.221 132 € 832 € 804 € -3,4%

Asturias 46 43 2.501 2.480 12.050 374 € -6,6% 7.560 128 € 16,4% 191.322 95 € 584 € 597 € 2,1%

Baleares 54 53 4.505 4.403 14.423 447 € -6,9% 12.992 220 € 15,8% 171.264 85 € 736 € 752 € 2,2%

Canarias 69 67 6.142 6.100 33.258 1.031 € 0,4% 17.869 303 € -3,8% 438.800 218 € 1.513 € 1.552 € 2,6%

Cantabria 32 30 1.635 1.612 7.348 228 € -15,0% 4.691 79 € 12,9% 117.743 58 € 383 € 365 € -4,8%

Castilla la Mancha 98 94 4.479 4.460 25.796 800 € -6,8% 19.780 335 € 13,9% 458.864 228 € 1.310 € 1.363 € 4,0%

Castilla y León 150 147 4.925 4.860 24.680 765 € -13,2% 19.280 327 € 16,4% 593.484 295 € 1.392 € 1.387 € -0,4%

C. Valenciana 247 248 16.125 16.103 67.964 2.107 € -11,6% 60.959 854 € 1,4% 846.490 421 € 3.555 € 3.382 € -4,9%

Cataluña 289 292 23.430 23.455 114.979 3.564 € -10,2% 49.091 833 € -12,1% 1.088.680 542 € 5.342 € 4.939 € -7,5%

Ciudades Autonómicas 13 10 87 80 1.885 58 € 2,5% 713 12 € 20,0% 26.419 13 € 77 € 83 € 8,4%

Extremadura 46 43 1.903 1.899 9.768 303 € -12,7% 11.238 191 € 9,1% 196.659 97 € 598 € 591 € -1,2%

Galicia 174 176 6.433 6.398 27.390 849 € -16,3% 24.792 419 € 8,5% 525.367 261 € 1.636 € 1.529 € -6,5%

La Rioja 20 19 792 767 3.379 105 € -18,2% 2.562 43 € 30,3% 53.814 26 € 181 € 174 € -4,0%

C. Madrid 260 265 50.124 49.899 286.196 8.872 € 4,3% 58.145 986 € 17,1% 1.896.672 944 € 10.115 € 10.802 € 6,8%

Murcia 49 47 3.102 2.999 16.348 507 € -13,4% 15.318 260 € 12,1% 236.875 117 € 909 € 884 € -2,8%

Navarra 46 44 1.560 1.534 8.251 256 € -15,6% 5.627 95 € 8,0% 149.464 74 € 448 € 425 € -5,2%

País Vasco 100 102 6.525 6.499 28.141 872 € -17,9% 16.015 272 € 8,8% 374.121 186 € 1.458 € 1.330 € -8,8%

TOTAL 2.042 2.022 153.425 152.225 787.973 24.427 € -5,4% 419.196 7.160 € 11,0% 9.207.473 4.576 € 35.895 € 36.163 € 0,7%

Facturación en millones de euros 

Fuente: Elaboración propia

VN          Mercado relevante: particulares + empresas VO          Transferencias hechas por concesionarios Taller           Órdenes (carrocería + mecánica) 



MEMORIA DE ACTIVIDADES

2021

faconauto.com 16

PRESENTACIÓN   /   EL SECTOR   /   ACTUACIONES   /   EVENTOS   /   COMUNICACIÓN    /   ACUERDOS

FACTURACIÓN Y RENTABILIDAD

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

RENTABILIDAD REDES DE DISTRIBUCIONES AUTOMÓVILES 2011-2021 (*)

-0,30% -0,74% -0,37% 0,92% 1,36% 1,58% 1,80% 1,83% 1,00% 1,20% 1,4%

(*) Ratio de rentabilidad sobre facturación

Fuente: elaboración propia.
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EMPLEO Y NÚMERO DE CONCESIONARIOS

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

RENTABILIDAD REDES DE DISTRIBUCIONES AUTOMÓVILES 2011-2021 (*)

3.052 2.710 2.290 2.232 2.214 2.198 2.087 2.219 2.152 2.042 2.022 135.784 130.409 131.313 137.025 146.586 153.928 162.434 162.400 161.500 153.425 152.225

CONCESIONARIOS INDEPENDIENTES 2011-2021 EMPLEO DIRECTO EN CONCESIONARIOS OFICIALES 2011-2021

Fuente: elaboración propia.
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MERCADO DE TURISMOS

FUEL
TURISMOS

Nº DE MATRICULACIONES CUOTA % 2020/2021 CO2_AVG

Diésel 172.950 20,11% -27,23% 80

Diésel Mild Hybrid 35.714 4,15% 59,30% 104

Diésell/Eléctrico 85 0,01% 4.150,00% 0

Diésel/Eléctrico Enchufable 2.168 0,25% 71,79% 22

Eléctrico 23.686 2,75% 32,48% 0

Gas Licuado con petroleo (GLP) 12.937 1,50% 39,89% 29

Gas natural comprimido (GNC) 1.142 0,13% -64,36% 94

Gasolina 394.412 45,87% -7,36% 94

Gasolina Mild Hybrid 86.590 10,07% 116,45% 82

Gasolina/Alcohol 4 0,00% -20,00% 233

Gasolina/Eléctrico 90.957 10,58% 23,91% 80

Gasolina/Eléctrico Enchufable 39.207 4,56% 86,42% 23

Hidrógeno 9 0,00% 28,57% 0

Total General 859.861 100,00% 0,93% 82

 
Fuente: MSI.
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EMPRESAS PARTICULARES RAC
MATRICULACIONES CUOTA % 2020/2021

CC.AA Matricul. % 2020/2021 Matricul. % 2020/2021 Matricul.

Andalucía 19.278 -4,98% 62.527 -8,43% 5.022 178,23% 86.827 10,10% -3,92%

Aragón 6.263 2,76% 9.638 -10,68% 1.971 -12,40% 17.872 2,08% -6,60%

Asturias 3.451 -11,15% 7.524 -4,83% 640 40,66% 11.615 1,35% -5,14%

Baleares 3.212 6,92% 9.463 -9,66% 4.409 55,63% 17.084 1,99% 4,73%

Canarias 9.212 33,47% 18.513 -10,01% 8.808 232,63% 36.533 4,25% 21,28%

Cantabria 1.671 -15,73% 5.002 -14,47% 27 -34,15% 6.700 0,78% -14,89%

Castilla la Mancha 9.793 4,49% 13.782 -14,06% 2.198 -10,87% 25.773 3,00% -7,54%

Castilla y León 6.793 -5,81% 15.740 -17,38% 190 65,22% 22.723 2,64% -13,86%

Cataluña 36.036 -4,79% 68.491 -11,76% 6.161 -25,02% 110.688 12,87% -10,51%

Ciudades Autonómicas 333 3,74% 1.575 2,61% 9 1.917 0,22% 3,29%

Extremadura 2.050 -14,01% 6.434 -17,70% 12 33,33% 8.496 0,99% -16,80%

Galicia 7.469 -2,76% 17.477 -22,96% 196 148,10% 25.142 2,92% -17,42%

La Rioja 1.091 -8,86% 1.839 -24,29% 29 11,54% 2.959 0,34% -18,98%

Madrid 190.909 5,08% 63.104 -9,46% 110.504 71,78% 364.517 42,39% 15,46%

Murcia 4.235 -6,47% 10.572 -14,68% 164 86,36% 14.971 1,74% -11,97%

Navarra 2.338 0,17% 4.848 -18,64% 33 -64,13% 7.219 0,84% -13,91%

País Vasco 8.074 5,93% 16.163 -26,07% 467 -40,05% 24.704 2,87% -18,37%

Comunidad Valenciana 18.423 -4,50% 44.474 -13,11% 11.224 13,43% 74.121 8,62% -7,78%

Total General 330.631 2,16% 377.166 -12,72% 152.064 58,19% 859.861 100,00% 0,93%

Fuente: MSI.
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MERCADO DE VEHÍCULOS COMERCIALES 
Matriculaciones vehículos comerciales por combustibles

FUEL
VEHÍCULOS COMERCIALES

Nº DE MATRICULACIONES CUOTA % 2020/2021 CO2_AVG

Diésel 140.778 92,84% -4,26% 119

Diésel Mild Hybrid 565 0,37% 21,24% 24

Eléctrico 2.790 1,84% 22,31% 0

Gas Licuado con petroleo (GLP) 2.447 1,61% 58,79% 89

Gas natural comprimido (GNC) 723 0,48% -38,05% 169

Gasolina 4.259 2,81% -17,40% 76

Gasolina Mild Hybrid 22 0,01% 89

Gasolina/Eléctrico 30 0,02% 275,00% 89

Gasolina/Eléctrico Enchufable 14 0,01% 0,00% 0

Total General 151.628 100,00% -3,84% 115

 
Fuente: MSI.
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MERCADO VEHÍCULO INDUSTRIAL Y MAQUINARIA AGRÍCOLA

VEHÍCULOS INDUSTRIALES 2021 % ^ aa.

Vh. Industriales ligeros >3,5 <=6 Tn. 544 -34,30%

Vh. Industriales medios >6 <=16 Tn. 2.333 -6,10%

Vh. Industriales pesados >16 Tn. 17.924 12,50%

Vh. Industriales pesados rígidos 3.468 8,70%

Tractocamiones 14.456 13,50%

TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES 20.801 8,10%

 

MAQUINARIA AGRÍCOLA 2021 % ^ aa.

Tractores 11.599 9,6

Recolección Automotrices Equipos de carga 612 14,4

Otras 864 -4,8

257 -24,6

Preparación y trabajo suelo 3.101 8,2

Remolcadas 1.002 8,7

Equipos de siembra y plantación 7.642 27,4

Equipos de tratamiento fitosanitario y abono 2.586 17,1

Equipos de recolección 2.063 -4

Otras 1.985 5,9

Remolques 3.811 1,6

TOTAL MÁQUINAS 35.522 10,6

 

Fuente: IEA

Fuente: ROMA



TRANSFERENCIAS VO VENTAS POR TRAMOS DE EDAD  

Volúmenes de Mercado Año 2021 y Tasas de variación interanuales 

MERCADO VEHÍCULO USADO

Fuente: MSI.
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Hasta 12 meses 1 a 2 años De 2 a 3 años 3 a 5 años De 6 a 10 años Mas de 10 años Total Edades

Transf. % var. Transf. % var. Transf. % var. Transf. % var. Transf. % var. Transf. % var. Transf. % var.

TURISMOS+4X4 158.220 -11,8% 75.891 -16,6% 81.504 9,8% 227.769 19,9% 256.431 21,8% 1.189.847 10,1% 1.989.662 9,0%

LCV 15.872 -7,0% 7.839 -29,8% 13.084 -2,5% 38.950 8,1% 47.878 17,7% 196.064 9,1% 319.687 7,2%

TOTAL MERCADO 174.092 -10,5% 83.730 -17,0% 94.588 9,8% 266.719 20,0% 304.309 23,6% 1.385.911 11,8% 2.309.349 8,7%



MERCADO VEHÍCULO USADO CC.AA

Fuente: MSI.
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TURISMOS+4X4

CCAA Transf. % var.

Andalucía 371.216 9,6%

Aragón 51.018 8,5%

Asturias 43.116 9,9%

Baleares 51.981 16,4%

Canarias 88.315 8,8%

Cantabria 24.314 8,9%

Castilla la Mancha 99.703 6,7%

Castilla y León 101.956 8,8%

Cataluña 285.203 3,2%

Ceuta 2.847 4,4%

Extremadura 50.485 6,2%

Galicia 121.380 4,7%

La Rioja 12.151 6,2%

Madrid 286.510 19,4%

Melilla 3.233 0,3%

Murcia 71.584 6,3%

Navarra 31.198 6,6%

País Vasco 74.224 4,9%

Valenciana 219.227 9,6%

Totales 1.989.661 9,0%
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EDAD MEDIA DEL PARQUE 2021 

DE 12 A 13 AÑOS

MÁS DE 13 AÑOS

Fuente: MSI. Elaboración propia.

EVOLUCIÓN EDAD MEDIA 
DEL PARQUE 2010-2021

2010 9,2

2011 9,8

2012 10,3

2013 10,8

2014 11,3

2015 11,6

2016 12

2017 12,2

2018 12,4

2019 12,6

2020 13,2

2021 13,6

 

1_ Andalucía

2_ Aragón

3_ Asturias

4_ Baleares

5_ Canarias

6_ Cantabria

7_ Castilla la Mancha

8_ Castilla y León

9_ Cataluña

10_ Ceuta

11_ Extremadura

12_ Galicia

13_ La Rioja

14_ C. Madrid

15_ Melilla

16_ Murcia

17_ Navarra

18_ País Vasco

19_ C. Valenciana

 13,6 
AÑOS

EDAD MEDIA
NACIONAL
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EDAD MEDIA DEL PARQUE CC.AA

CC. AA. EDAD MEDIA DEL PARQUE (AÑOS)

CCAA 2021

Andalucía 12,9

Aragón 13,6

Asturias 13,6

Baleares 12,9

Canarias 14

Cantabria 13,1

Castilla la Mancha 13,3

Castilla y León 14,1

C. Valenciana 12,5

Cataluña 12,6

Ceuta 16,2

Extremadura 13,3

Galicia 13,9

La Rioja 13,5

C. Madrid 12,6

Melilla 16

Murcia 13,5

Navarra 13,2

País Vasco 12,7

TOTAL 13,6

 
Fuente: MSI. Elaboración propia.
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DISTRIBUCIÓN PARQUE TURISMOS POR ETIQUETA MEDIOAMBIENTAL

CERO B C ECO Sin distintivo Se desconoce Total

Andalucía 2090 0,2% 360102 35,3% 334829 32,9% 18681 1,8% 236296 23,2% 66760 6,6% 1.018.758

Aragón 1633 0,2% 239.377 36,2% 162.500 24,5% 9624 1,5% 211.852 32,0% 37.032 5,6% 662.018

Asturias 892 0,2% 180.883 34,4% 146.206 27,8% 7.427 1,4% 150.502 28,6% 39.833 7,6% 525.743

Balears (Illes) 2104 0,3% 195.800 26,7% 285.599 38,9% 10.194 1,4% 155.334 21,2% 84.258 11,5% 733.289

C. León 3545 0,2% 649.344 32,6% 578.755 29,1% 25.133 1,3% 565.823 28,4% 167.336 8,4% 1.989.936

C. Mancha 3177 0,1% 1.032.863 36,0% 823.502 28,7% 41.624 1,5% 767.416 26,8% 199.622 7,0% 2.868.204

C. Valenciana 1176 0,1% 316.023 33,4% 219.617 23,2% 10.484 1,1% 324.832 34,3% 74.735 7,9% 946.867

Canarias 2.505 0,2% 343.417 31,7% 349.520 32,2% 21.066 1,9% 277.345 25,6% 90.712 8,4% 1.084.565

Cantabria 532 0,2% 108.271 34,5% 93.707 29,9% 5.062 1,6% 85.334 27,2% 20.792 6,6% 313.698

Cataluña 1.048 0,2% 217.721 34,9% 189.585 30,4% 10.474 1,7% 165.438 26,5% 40.274 6,4% 624.540

Ceuta 37 0,1% 12.687 30,2% 11.455 27,3% 405 1,0% 12.938 30,8% 4.506 10,7% 42.028

Extremadura 1085 0,2% 230.408 34,6% 201.040 30,2% 10.879 1,6% 178.376 26,8% 44.780 6,7% 666.568

Galicia 2955 0,2% 609.378 34,6% 539.029 30,6% 30.135 1,7% 462.869 26,3% 116.417 6,6% 1.760.783

Madrid 38.329 1,0% 1.115.531 28,7% 1.532.264 39,5% 201.578 5,2% 692.337 17,8% 302.919 7,8% 3.882.958

Melilla 43 0,1% 11.546 24,5% 12.881 27,3% 525 1,1% 18.800 39,9% 3.339 7,1% 47.134

Murcia 1154 0,1% 279.420 35,2% 215.885 27,2% 11.066 1,4% 229.698 28,9% 56.843 7,2% 794.066

Navarra 680 0,2% 122.816 36,5% 98.270 29,2% 4.915 1,5% 87.559 26,0% 22.444 6,7% 336.684

País Vasco 1877 0,2% 413.782 35,1% 327.036 27,8% 16.506 1,4% 336.057 28,5% 82.626 7,0% 1.177.884

Rioja (La) 235 0,2% 54.330 35,7% 43.423 28,5% 2.837 1,9% 43.685 28,7% 7.770 5,1% 152.280

TOTAL 78.057 0,3% 8.061.403 32,6% 7.997.274 32,4% 545.702 2,2% 6.162.092 24,9% 1.872.370 7,6% 24.716.898

Fuente: DGT. Elaboración propia. 
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ACTUACIONES
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ASUNTOS PÚBLICOS

El año 2021 estuvo marcado por la progresiva salida 
de la situación de alarma sanitaria, a través de la 
campaña de vacunación, y la recuperación económica 
que algunos sectores empezaron a vislumbrar. Sin 
embargo, la incertidumbre marcada por la crisis de los 
semiconductores, los repuntes de contagios y el fin de 
planes de estímulos como el Plan Renove a nivel nacional 
hizo que las cifras del mercado quedaran lejos de las 
cifras de 2019. 

FACONAUTO, en este sentido, puso el foco en medidas y 
acciones de choque para reactivar el mercado y asegurar 
la solvencia empresarial de las miles de empresas que 
representa. Entre estas se encontraban la activación 
de planes de incentivos, la agilización de los trámites 
administrativos relacionados con los créditos ICO o los 
ERTES, o la necesaria reforma fiscal del automóvil. 

En el medio y largo plazo, FACONAUTO reforzó sus 
trabajos para asegurar una transición escalonada y justa, 
tanto para el sector de la distribución, a través de un 
marco de seguridad jurídica, como para la ciudadanía, a 
través de medidas que ayuden a democratizar la movilidad 
de bajas y nulas emisiones y cumplir así los compromisos 
internacionales de nuestro país. En este proceso de 
transformación, digital y ecológica, los fondos europeos 
para la recuperación son la palanca definitiva, razón por la 
que la federación puso en marcha un amplio programa de 
incidencia con los distintos organismos gubernamentales y 
consultas públicas. 

FONDOS EUROPEOS

El inicio de año estuvo marcado por la apertura de distintas 
ventanillas, las conocidas como Manifestaciones de Interés, que 
el Gobierno habilitó para que los distintos sectores presentaran 
sus proyectos. FACONAUTO presentó ambiciosos proyectos 
para transformar los concesionarios en centros de movilidad, 

Evento de presentación del ECONCESIONARIO 

a través de actuaciones en materia de 
eficiencia energética, electrificación, 
energía verde y digitalización de 
procesos. Esta estrategia de incidencia 
tuvo un enfoque interdepartamental y 
multisectorial dadas las temáticas que 
abordaba: Industria, Comercio y Turismo; 
Transición Ecológica y Reto Demográfico; 
Asuntos Económicos y Transformación 
Digital; o Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, entre otros. 

En el mes de mayo, la apuesta del 
sector se materializó en la presentación 
pública del concepto Econcesionario, 
en cuyo evento participó la secretaria 
de Estado de Energía, Sara Aagesen. 
Meses después, empezaron a activarse 
distintas ayudas en materia de transición 
energética (como autoconsumo, puntos 
de recarga o rehabilitación de edificios) 
que entroncaban con la hoja de ruta 
propuesta por FACONAUTO, y que la 
patronal abordó en distintos webinars 
para sus asociados con sus socios 
estratégicos y el propio IDAE. 
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A la coyuntura macroeconómica que enfrentaba el 
sector se unía un proceso de reestructuración por 
parte de algunos grandes grupos de fabricantes que 
sumía a sus redes de distribución en una incertidumbre 
empresarial sin precedentes. Por ello, FACONAUTO 

trabajó con sus recursos jurídicos en una propuesta 
concreta de marco regulatorio y estableció distintos 
grupos de trabajo con las asociaciones afectadas y 
los agentes sociales para hacer seguimiento de la 
situación. 

A nivel europeo, continuaron los trabajos de actualización 
de los reglamentos 330 y 461 sobre distribución selectiva. 
FACONAUTO participó como miembro de la Alliance of 
European Car Dealers and Repaireres (AECDR) en todas 
las consultas públicas y reuniones con representantes 
de la Comisión Europea. Todo ello con el objetivo de que 
las nuevas normas tuvieran en cuenta la nueva situación 
contractual entre fabricantes y sus redes, el acceso a 
los datos y la proliferación de los canales online (ventas 
directas y precio dual). 

FACONAUTO también abogó, de la mano del conjunto 
del sector, en aportar certidumbre empresarial y al 
consumidor, lo que se tradujo en una prórroga de 6 
meses a la entrada en vigor del ciclo WLTP, que en 
la práctica implicaba una subida del impuesto de 
matriculación, y en el compromiso de no introducir 
cambios bruscos en la actualización del etiquetado 
ambiental de la DGT, vigente desde 2018, durante la 
presente legislatura. 

Por último, FACONAUTO trabajó de la mano de otras 
grandes patronales en el adecuado funcionamiento del 
mercado laboral, que permitiera mantener el empleo 
durante los próximos años, al igual de lo ocurrido 
durante los años más difíciles de la pandemia. 

Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y Presidente de FACONAUTO, Gerardo Pérez, durante el Congreso Anual de 2021. 

SEGURIDAD JURÍDICA PARA LA RECUPERACIÓN
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La aprobación definitiva de la nueva 
Ley de Cambio Climático y Transición 
Energética supuso uno de los hitos 
más importantes para el futuro de 
la movilidad, en la medida en que 
establece 2040 como el horizonte de 
un mercado con ventas 100% de cero 
emisiones en nuestro país, así como 
el establecimiento de Zona de Bajas 
Emisiones en las ciudades de más de 
50.000 habitantes en el horizonte de 
2023. En este sentido, FACONAUTO 
trabajó con la Administración Públicas 
y otras organizaciones representativas, 
como ANFAC o SERNAUTO, en un 
conjunto de medidas que se agrupan en 
las siguientes áreas de acción: 

• Apuesta decidida y constante 
por el vehículo eléctrico. El equipo 
de FACONAUTO formó parte de los 
trabajos que dieron forma a la nueva 
convocatoria del Plan MOVES III 

que en esta ocasión aumentaba la 
cuantía global hasta los 800 millones 
de euros, y las líneas de ayudas tanto 
para particulares como empresas. 
Además, establecía un horizonte 
temporal de 3 años necesario para 
dar continuidad a los planes. 

• Democratización de la 
infraestructura de recarga. 
FACONAUTO presentó junto con 
ANFAC la propuesta de Mapa 
de Infraestructura de Recarga de 
Acceso Público 2021-2030 para 
lograr la necesaria infraestructura de 
recarga que acompañe el objetivo 
de lograr 5 millones de vehículos 
eléctricos en 2030. 

• Una nueva fiscalidad para la 
automoción. La cadena de valor 
del sector trabajó conjuntamente 
en una batería de propuestas sobre 

Teresa Ribera, Vicepresidenta 3ª y Ministra para la Transición Ecológica junto a Gerardo Pérez, Presidente de 
FACONAUTO, durante la Presentación del Plan MOVES III en sede ministerial. 

PALANCAS PARA IMPULSAR LA NUEVA 
MOVILIDAD
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Marta Blázquez, Vicepresidenta Ejecutiva de Faconauto, junto a José López-
Tafall, Director General de Anfac, durante la presentación del mapa de 
infraestructura de puntos de recarga públicos 2021-2030.  

una reforma integral de la fiscalidad 
en la automoción, que redistribuya la 
carga impositiva en nuevos tributos con 
carácter ambiental y que sustituirían 
al impuesto de matriculación actual. 
El objetivo último sería impulsar la 
descarbonización del parque mediante 
la renovación del mismo. 

• Formación y nuevas capacitaciones. 
La patronal fue miembro del Grupo de 
Trabajo sobre Formación en Automoción 
liderado por el Ministerio de Industria y 
el Ministerio de Educación. A tal efecto, 
FACONAUTO constituyó una comisión 
interna en la que sus asociados 
pudieron realizar un diagnóstico de 
necesidades en materia de formación. 
Como resultado, entre otras medidas, se 
aprobaron nuevos itinerarios formativos 
en materia de nuevas tecnologías 
eléctricas e híbridas. 

Participación de FACONAUTO, a través de Juan Luis Fernández, en el evento 
sobre movilidad de España 2050 organizado por Presidencia del Gobierno. 

IMPULSO DEL SECTOR DE 
VEHÍCULOS INDUSTRIALES Y 
AGRÍCOLAS 

A lo largo de 2021 FACONAUTO trabajó de la mano 
de sus asociados de maquinaria agrícola y vehículos 
industriales en la articulación de planes de incentivos 
efectivos, que tuvieran en cuenta el conocimiento que 
las empresas tienen sobre la realidad del mercado y 
las necesidades del cliente. En este sentido, destacó el 
compromiso del Ministerio de Movilidad, Transportes 
y Agenda Urbana de aprobar un programa de 
transformación de flotas de vehículos pesados y del 
Ministerio de Agricultura de mejorar las bases de sus 
futuras convocatorias. 

Con la división industrial se trabajó, junto al Ministerio 
de Interior y la DGT, en la futura actualización de la 
normativa de auxilio en carretera a fin de asegurar 
la seguridad de los trabajadores. Por otra parte, se 
avanzó con la división agrícola en la búsqueda de 
perchas legislativas que permitieran a sus productos 
estar incluidos en el régimen fiscal del REBU. 
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RELACIONES SECTORIALES: 
NEUTRAL IN MOTION Y PREMIOS 
IMPULSO 

Nueve de las principales asociaciones de la automoción 
y vehículos en España, entre las que está FACONAUTO, 
presentaron en febrero la plataforma de pensamiento y 
acción Neutral In Motion: Por una Automoción Sostenible y 
de Futuro. Este círculo de asociaciones por una automoción 
sostenible en España está compuesto, además de por 

FACONAUTO, por la Asociación Española de Renting 
de Vehículos (AER), la Asociación Empresarial para el 
Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico (AEDIVE), la 
Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos 
Ruedas (ANESDOR), la Asociación Española de Fabricantes 
de Automóviles y Camiones (ANFAC), la Asociación 
Nacional De Fabricantes De Carrocerías De Autobuses 
(ASCABUS), la Federación Nacional Empresarial de Alquiler 
de Vehículos Con y Sin Conductor (FENEVAL), la Asociación 
Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación 
y Recambios (GANVAM) y la Asociación Española de 

Proveedores de Automoción (SERNAUTO), cuya 
constitución se establece además con la firma de un 
Manifiesto a favor de la descarbonización.

En esta misma línea de actuación y colaboración, 
FACONAUTO formó parte, junto a ANFAC, SERNAUTO 
y Fundación Ibercaja, de la creación de los I Premios 
Impulso a la Innovación en Movilidad Sostenible. Estos 
premios tienen como objetivo principal poner en valor 
los desarrollos que se realizan en España en materia 
de movilidad sostenible, eficiente, segura, conectada 
e inteligente. De igual modo, se pretende divulgar y 
visibilizar proyectos e iniciativas que pueden contribuir 
a que nuestro país lidere alguna de las facetas de la 
transformación que está experimentando el concepto 
de movilidad, con la visión última de realzar la potencia 
de la industria y el sector de la automoción en España 
y su transformación hacia la movilidad del futuro. 

A este respecto, Gerardo Pérez, presidente de 
FACONAUTO, incidió en la importancia del sector para 
el tejido empresarial y para la creación de riqueza local. 
“Nuestra capilaridad, nuestra apuesta por el empleo 
formado y de calidad es algo que hay que proteger. 
Debemos poner en valor esta labor imprescindible y la 
función social del empresariado del automóvil, lo que 
trasciende el ámbito empresarial para convertirse en 
algo capital para el país y el conjunto de la sociedad”.

Acto de presentación de Neutral in Motion
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La entrega de los premios de esta primera edición tuvo 
lugar el día 25 de noviembre en la Noche de la Movilidad 
y la Automoción, un acto que contó con la presidencia de 
honor de S.M. El Rey Felipe VI, y en la que participaron la 
ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto 
y la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 
Raquel Sánchez, así como más de 150 personalidades y 
directivos de referencia del del sector de la automoción y 
la movilidad a nivel nacional e internacional.

El jurado, presidido por Eduardo Serra, presidente de 
la Fundación Transforma España, eligió en esta primera 
edición de los Premios Impulso las siguientes propuestas:

• Meep, Premio Mobility City al mejor proyecto 
de innovación de una start-up española.

• Mahou San Miguel, Premio al mejor proyecto 
de movilidad sostenible en una ciudad/
localidad.

• Vic Vivero, Premio al mejor desarrollo de 
movilidad para zonas rurales.

Asimismo, durante el evento se ha otorgado un 
Reconocimiento especial a la iniciativa social en movilidad 
a Fundación ONCE y a su Aceleradora de Empresas 
EspacIA, que apoya iniciativas de emprendedores 
sociales con impacto en el colectivo de personas con 
discapacidad.

Los premios contaron con el apoyo de Ibercaja Banco 
y de PWC, como parte esencial del ecosistema de la 
transformación de la movilidad en nuestro país.

Acto de presentación de Neutral in Motion
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PRESIDENCIA DEL 
GOBIERNO 

• Manuel de la Rocha, 
secretario general de 
Asuntos Económicos y G20

DESGLOSE DE ENCUENTROS MANTENIDOS EN 2021

VICEPRESIDENCIA 
CUARTA Y MINISTERIO 
PARA LA TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA Y RETO 
DEMOGRÁFICO

• Teresa Ribera, 
Vicepresidenta 3ª y Ministra 
para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico 

• Sara Aagesen, secretaria de 
estado de Energía 

• Francesc Xavier Boya, 
Secretario General para el 
Reto Demográfico

• Joan Groizard, director 
general del IDAE 

• Isabel del Olmo, jefe del 
departamento de Movilidad 
del IDAE 

INDUSTRIA, COMERCIO Y 
TURISMO 

• Reyes Maroto, ministra de 
Industria, Comercio y Turismo

• Raül Blanco, secretario 
general de Industria y Pyme 

• Galo Gutiérrez, director 
general de Industria y Pyme 

• Alejandro Cros, subdirector 
general de Políticas Industriales 

TRANSPORTE, MOVILIDAD Y 
AGENDA URBANA

• Raquel Sánchez, ministra 
de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana

• Maria José Rallo, secretaria 
general de Transporte

VICEPRESIDENCIA  SEGUNDA 
Y MINISTERIO DE TRABAJO Y 
ECONOMÍA SOCIAL

MINISTERIO DEL 
INTERIOR

Grupo Parlamentario 
Socialista 
• Pedro Casares
• Alejandro Soler
• Patricia Blanquer

Grupo Parlamentario 
Popular 
• Tristana Moraleja
• Diego Gago, portavoz de 
Transición Ecológica 

Grupo Parlamentario de 
Vox 
• Iván Espinosa de los 
Monteros
• Patricia Rueda
• José Maria Figaredo

Grupo Parlamentario 
Unidas Podemos 
• Txema Guijarro 
• Juantxo López de Ruralde

Grupo Parlamentario de 
Ciudadanos 
• María Muñoz

Grupo Parlamentario 
Republicano
• Joan Capdevila

Grupo Parlamentario 
Vasco 
• Idoia Sagastizabal

Grupo Parlamentario 
Plural
• Joan Baldoví

Grupo Parlamentario 
Mixto 
• José María Mazón

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN PROFESIONAL 

• Clara Sanz, Secretaria General de FP

• Josep Vendrell, jefe 
de Gabinete de la 
Vicepresidenta

• Jorge Ordás, Subdirector General de Gestión de la 
Movilidad y Tecnología de la DGT

GRUPOS PARLAMENTARIOS Y PARTÍDOS POLÍTICOS
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FACONAUTO WOMAN

I OBSERVATORIO DE LA IGUALDAD EN LOS 
CONCESIONARIOS DE AUTOMOCIÓN 

Gerardo Pérez, presidente de FACONAUTO, Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo, Marta Blázquez, 
vicepresidenta ejecutiva de FACONAUTO

2021 ha sido un año repleto de 
retos también desde FACONAUTO 
WOMAN, entre ellos fue el de conocer 
el status de los planes de igualdad 
y el trabajo que están realizando los 
concesionarios al respecto, para 
así obtener una radiografía de la 
situación real de la mujer en la red de 
distribución. En enero presentamos 
el I Observatorio de la Igualdad en 
los Concesionarios de Automoción, 
elaborado por la consultora PwC y 
presentado en un acto que contó 
con la presencia de la ministra de 
Industria, Comercio y Turismo, 
Reyes Maroto. De este estudio se 
extrajo que el desconocimiento del 
sector (39%) y la falta de atractivo 
de los concesionarios (32%) son las 

principales barreras que las mujeres 
encuentran a la hora de acceder a un 
puesto profesional en el sector. 

Uno de los datos más destacados 
del informe es el que hace referencia 
a las barreras de entrada al sector 
para las mujeres en las que destacan 
el desconocimiento de la industria 
(39%), la falta de atractivo del 
sector (32%) o la escasa formación 
específica (17%).

FACONAUTO WOMAN es un 
proyecto estratégico que cuenta con 
el apoyo de Fundación MAPFRE, 
Santander Consumer Finance y 
Keyloop.
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FACONAUTO WOMAN EN 
RED. DIÁLOGOS PARA SUMAR 

Poniendo el foco en lo extraído en el Observatorio, 
desde FACONAUTO WOMAN organizamos una 
jornada denominada FACONAUTO WOMAN en red. 
Diálogos para sumar’, en el que ha abordado distintos 
temas relacionados con la igualdad empresarial, 
de gran relevancia para la red de distribución del 
automóvil.

El evento estuvo dividido en dos partes. En primer 
lugar, se aportaron las claves sobre los registros 
salariales y los planes de igualdad y en la segunda, 
se dio paso a una mesa redonda en la que contamos 
con Ignacio Baeza, vicepresidente primero de 
MAPFRE; Gloria Lomana, periodista y presidenta 
de 50&50 Gender Leadership, Laura Ros, directora 
general Volkswagen España y Marta Blázquez, 
presidenta de FACONAUTO WOMAN. 

FACONAUTO WOMAN EN EL 
SENADO

Asistimos a la Jornada Más Mujeres organizadas por el Grupo 
Parlamentario Socialista. Estas tenían como objetivo crear un 
marco de comunicación y debate donde analizar la presencia 
de mujeres en sectores tradicionalmente dominados por 
hombres, como por ejemplo, la industria y la empresa, el 
transporte, las profesiones STEM, el mundo rural… 

Marta Blázquez, presidenta de FACONAUTO WOMAN, 
puso en valor los esfuerzos que están llevando los 
concesionarios para conseguir ser más igualitarios y atraer 
a todo el talento femenino posible. Además, difundió 
algunos de los proyectos llevados a cabo por FACONAUTO 
WOMAN para dar visibilidad a la mujer en el sector. Como, 
por ejemplo, el mentoring o el I Observatorio de la Igualdad 
en los Concesionarios de Automoción. 

Ignacio Baeza, vicepresidente primero de MAPFRE; Laura Ros, directora general Volkswagen España , Gloria Lomana, periodista y presidenta de 50&50 
Gender Leadership, y Marta Blázquez, presidenta de Faconauto Woman.

Marta Blázquez, presidenta de Faconauto Woman en el Senado junto 
con algunas de las participantes de la jornada.
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El 6 de mayo llevamos a cabo la presentación oficial de 
UNIVERSIDAD FACONAUTO. El espacio CaixaForum 
albergó esta jornada que fue retransmitida vía streaming.

En ella, explicamos la novedosa metodología que 
aplicamos en UNIVERSIDAD FACONAUTO gracias a una 
plataforma desarrollada por nuestro partner tecnológico, 
RPC, que ofrece formación digital, sin horarios y 
totalmente enfocada al sector de la automoción. 

Toda la formación que se imparte desde UNIVERSIDAD 
FACONAUTO se agrupa en diferentes Escuelas, donde 
el alumno encuentra una amplia variedad de cursos 
gratuitos y de pago. Las Escuelas que forman parte 
de UNIVERSIDAD FACONAUTO son: Transporte y 
Movilidad, Estrategia y gestión del negocio, Tecnología y 
digitalización, Ventas, Posventa y Habilidades. Todas ellas, 
lideradas por empresas de formación de primer nivel que 
también asistieron a esta jornada de presentación. 

Desde UNIVERSIDAD FACONAUTO apostamos 
por una formación de calidad, orientada a todos los 
perfiles profesionales y edades, para acompañar a los 
profesionales que se encuentran en continuo proceso 
de aprendizaje para adaptarse a las exigencias de un 

mercado tan cambiante. En este proyecto estratégico 
contamos con CaixaBank Payments&Consumer, como 
principal valedor, fruto de la firma de un acuerdo por el 
que acompañarán a los concesionarios en los retos que 

la distribución del automóvil tiene por delante, como 
son la gestión con éxito de la transformación digital, 
la transición ecológica, el cambio de hábitos y de los 
canales de comprar por parte del cliente, entre otros.

Xavier Oms, director de movilidad y vendors de CaixaBank Payments & Consumer y Gerardo Pérez, presidente de Faconauto.

UNIVERSIDAD FACONAUTO
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FACONAUTO SEGURIDAD VIAL

JORNADA UNA HORA POR LA 
SEGURIDAD VIAL 

Junto con Santander Consumer Finance y Fundación 
MAPFRE presentamos un programa específico de formación 
en seguridad vial para los concesionarios, con el objetivo 
de promover la incorporación de los últimos sistemas de 
seguridad y ayuda a la conducción en los vehículos, un 
aspecto clave para reducir los siniestros de tráfico. Desde 
FACONAUTO consideramos que los concesionarios son 
grandes prescriptores de Seguridad Vial dado que son una 
fuente de información fundamental para los conductores.

Sensibilizar a los conductores en seguridad vial para 
que sean más responsables al volante, cumplan con 
las normas de tráfico, incorporen los últimos sistemas 
de seguridad y revisen periódicamente el vehículo, son 
algunos de los objetivos que se persiguen a través de un 
programa específico para los concesionarios, elaborado 
por FACONAUTO Seguridad Vial, Santander Consumer 
Finance y Fundación MAPFRE.

De esta manera, las tres organizaciones colaborarán en 
un proyecto conjunto para difundir contenidos con el fin 
de prevenir siniestros de tráfico y contribuir a promover 

una movilidad segura y sostenible. El programa va dirigido 
a los más de 2.100 concesionarios que forman parte de 
FACONAUTO a través de sus correspondientes asociaciones.

El acto de presentación del Programa de Seguridad Vial 
para los concesionarios permitió poner de manifiesto 
que es el momento de estrechar la colaboración e 
impulsar la educación vial, una alianza que responde a la 
petición realizada por la ONU, en el marco de la Agenda 
2030, y cuyo objetivo es solicitar mayor involucración, 
compromiso y activismo del sector empresarial en defensa 
de una movilidad segura.

Miguel Alonso, director comercial de Negocio de Santander Consumer Finance en España, Julio Domingo, director general de la Fundación MAPFRE, Marta Blázquez, vicepresidente ejecutiva de FACONAUTO y Laura Peral, responsable de proyectos y 
RSC de FACONAUTO
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Uno de los objetivos de 2021 en FACONAUTO ha sido 
convertir a los concesionarios en prescriptores de la movilidad 
segura. Para ello, se han puesto en marcha iniciativas 
como FACONAUTO SEGURIDAD VIAL. Para reforzar este 
compromiso, ahora FACONAUTO se adhirió como miembro 
a la Carta Europea de la Seguridad Vial. Una iniciativa de la 
Comisión Europea que conforma la mayor plataforma sobre la 
movilidad segura de la sociedad civil.

Hasta la fecha, más de 3.800 entidades públicas y privadas se 
han comprometido con la Carta y han llevado a cabo acciones 
e iniciativas de seguridad vial dirigidas a sus miembros y 
empleados.

Dentro de este marco, desde Fundación MAPFRE se organizó 
también una jornada bajo el título “La Carta Europea de la 
Seguridad Vial: su presente, pasado y futuro en España”, que 
contó con la presencia de Marta Blázquez, vicepresidenta 
ejecutiva de FACONAUTO, en una mesa redonda donde la 
seguridad vial fue el tema central.

FACONAUTO SE ADHIERE COMO 
MIEMBRO A LA CARTA EUROPEA 
DE LA SEGURIDAD VIAL
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EVENTOS
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RESUMEN CONGRESO ONLINE Y FÍSICO

FACONAUTO CELEBRÓ 
SU PRIMER CONGRESO EN 
FORMATO ONLINE 

La XXX edición del Congreso&Expo Online FACONAUTO 
cerró su primera parte en formato online con un notable éxito 
de participación. En concreto, con más de 4.000 inscritos 
y una audiencia media durante las dos jornadas de 2.500 
usuarios conectados interrumpidamente, lo que ratifica al 
Congreso, un año más, como el evento de más importancia 
dentro del sector de la automoción en nuestro país, en una 
edición especial dadas las circunstancias derivadas por la 
COVID-19. 

Esta versión digital del Congreso ha contado con una 
nutrida presencia de representantes políticos. Los ministros 
de Agricultura, Alimentación y Pesca, Luis Planas, Trabajo 
y Economía Social, Yolanda Díaz e Industria, Comercio 
y Turismo, Reyes Maroto. Así como los presidentes 
autonómicos de la Comunidad Valenciana, Canarias y Galicia: 
Ximo Puig, Ángel Víctor Torres y Alberto Núñez Feijóo.  

Durante las dos jornadas en las que transcurrió el Congreso 
participaron más de 40 empresas proveedoras del ámbito 
de los concesionarios. Además, desde el punto de vista 
formativo, se impartieron una veintena de mesas de trabajo 
de forma telemática que coincidieron en su temática con las 
escuelas de negocio de la propia Universidad FACONAUTO.  

EL XXX CONGRESO&EXPO 
FACONAUTO REÚNE A 600 
PROFESIONALES DE SECTOR Y 
MÁS DE 50 EXPOSITORES 

FACONAUTO clausuró el 6 de julio la XXX edición de su 
Congreso&Expo, que comenzó en el mes de febrero con 
dos sesiones online, con una jornada de trabajo en el hotel 
Madrid Marriott Auditorium Hotel & Conference Center. La 
jornada del día 6 fue el primer congreso físico que se ha 
celebrado en el sector y supuso el rencuentro para 600 
profesionales, que completaron el aforo permitido. 
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Una de la novedades de la agenda del Congreso fueron 
los “Diálogos sobre automoción” que, con la pretensión de 
ser muy transversales y de mostrar cómo se ve la situación 
actual del sector desde diferente puntos de vista, contaron 
con la participación de Jordi Carmona, responsable del 
sector automovilístico de UGT-FICA para hablar del empleo, 
así como con Susana Solís, portavoz de Renew Europe en 
el Parlamento Europe, y Antje Woltermann, portavoz de la 
AECDR la patronal europea de concesionarios, que hicieron 
una puesta al día de la situación regulatorio y contractual, algo 
que ahora mismo se está dirimiendo en Europa. Estos diálogos 
los cerró Iván Espinosa de los Monteros, portavoz del Grupo 
Parlamentario de VOX en el Congreso de los Diputados, que 
también nos expuso cuáles son las propuestas para nuestro 
sector desde VOX, la tercera fuerza política.  

El Congreso tenía el objetivo principal de que concesionarios 
y patrocinadores y colaboradores de FACONAUTO 
retomaran el contacto, intercambiaran ideas… hicieran, en 
definitiva, negocio, desde esa parte más humana y cercana 
que ha faltado en el último año y medio. Y por eso se apostó 
fuerte por la Expo del Congreso, que congregó a más de 50 
expositores. Durante la jornada, además, se impartieron casi 
una cuarentena de fastworkshops a través de los que los 
concesionarios asistentes pudieron conocer de primera mano 
todas la novedades y avances de las empresas proveedoras 
de la distribución.  



MEMORIA DE ACTIVIDADES

2021

faconauto.com 42

JORNADAS DE AUTOMOCIÓN Y OBSERVATORIOS

El 18 de noviembre celebramos el V 
Observatorio del VO en formato híbrido, un 
encuentro con profesionales del sector que 
analizaron la situación en este contexto y el 
futuro del mercado de vehículos de ocasión. 

El Observatorio profundizó sobre la situación 
compleja a la que se enfrenta el mercado, 

en el momento en el que la crisis sanitaria 
remitió, pero en un momento en el que también 
aparecieron otros obstáculos, como la falta de 
semiconductores que también repercute en las 
ventas de vehículos usados. En concreto se 
puso el foco en las razones de la falta de stock 
que aqueja a los modelos de 0 a 5 años.

IV OBSERVATORIO DE POSVENTA

Bajo el lema ‘Es hora de crecer’ profesionales del sector de la posventa 
debatieron sobre la actualidad del sector en un encuentro celebrado en 
el COAM. La jornada giró en torno a la situación actual que atraviesa 
este sector y en ella se dieron cita100 asistentes que acudido de manera 
presencial y hasta 300 usuarios que siguieron el evento vía streaming. 

Además de contar con las intervenciones de Gerardo Pérez, presidente de 
FACONAUTO y Marta Blázquez, vicepresidenta ejecutiva de FACONAUTO, 
se celebró una mesa redonda denominada: “A la búsqueda del nuevo cliente 
de posventa” moderada por María Dolores Martínez, directora gerente de 
Caetano Reicomsa, quien ha apostado por no quedarnos anclados en el 
pasado y adaptarnos a las novedades para poder competir.

Entre los participantes se encontraban, Federico Pérez, Ceo de Aivora 
Solutions, Carlos San José, CEO de Avi Group, Álvaro Muñoz, gerente de 
Hella Gutman Solutions y Juan Luis Notario, director de operaciones de 
Madrid Cars.

JORNADAS AUTONÓMICAS DE 
AUTOMOCIÓN

Después de la pausa obligada en nuestras Jornadas Autonómicas, la 
celebración en 2021 de estos encuentros más locales tuvo una gran 
acogida por parte de los concesionarios de cada comunidad autónoma que 
visitamos: Aragón (Zaragoza), País Vasco (Donosti), Navarra (Pamplona). 
Todas ellas se caracterizaron por poner en valor el gran trabajo que 
desarrollan los concesionarios y por ofrecer información de primera mano 
sobre el mercado dentro de cada región.  
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IMPACTOS

12.169
VALOR ECONÓMICO

123.977.949€
AUDIENCIA

21.256.896.932

2,2% 0,3%

GESTIONES CON MEDIOS 

268

40
TV

NOTAS DE PRENSA 

1.005

77% 17% 3%

ACCIONES DESARROLLADAS

TIPOLOGÍA DE MEDIO

9.330
MEDIOS ELECTRÓNICOS

2.155
PRENSA

376
AGENCIAS

268
RADIOS

RESUMEN IMPACTOS PRENSA
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COMUNICACIÓN DIGITAL INFORME MAS CONSULTING

FACONAUTO, 
ENTRE LAS 10 
ASOCIACIONES 
EMPRESARIALES 
CON MEJOR 
COMUNICACIÓN 
DIGITAL 

En un mundo tan cambiante como el 
actual, la adaptación al entorno digital 
ha pasado de ser un simple objetivo 
a convertirse en una prioridad de 
cualquier organización, más aún en 
una economía “post-COVID” cada vez 
más digitalizada.

El sector de las organizaciones 
empresariales cuenta, además, con 
una responsabilidad fundamental en 
la construcción del diálogo social 
y, por ello, su comunicación digital 
debe ser una prioridad dentro de 
sus actividades.  En este sentido, 

FACONAUTO ha sido reconocida 
como una de las organizaciones 
empresariales con mejor 
comunicación digital en 2020. 

El estudio de MAS Consulting ha 
analizado un centenar de asociaciones 
empresariales españolas para realizar 
una radiografía de cómo comunican en 
los nuevos entornos digitales

“Se trata de una clasificación que 
tiene por objetivo poner de relieve las 
asociaciones que han llevado a cabo 
una estrategia efectiva en las redes 
sociales y con su página web, que 
destacamos como buena praxis para 
inspirar al resto de asociaciones que 
encontramos en España”, señala el 
estudio.

En el ranking general, posicionan 
a FACONAUTO en el número 10, 
siendo la única asociación de la 
automoción presente en el Top 10.
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SEGUIMIENTO DEL 
POSICIONAMIENTO 
WEB Y REDES 
SOCIALES 

La posición más alta se obtiene en la 
categoría de SEO. Nuestra web es la 
segunda mejor posicionada de las 100 
asociaciones analizadas. Del conjunto de 
páginas web, únicamente el 4% consigue 
una puntuación superior a los 70 puntos 
de un total de 100.

Respecto a las redes sociales, 
conseguimos situarnos en el top 3 
respecto a LinkedIn. Con una comunidad 
de más de 20.000 seguidores. El estudio 
destaca su labor como “centro neurálgico” 
que distribuye información y genera 
contenidos y debates sobre el sector al 
que representa.

FACONAUTO también se posiciona entre 
las 25 mejores asociaciones empresariales 
en otras redes sociales como Twitter, 
Facebook o Instagram. Destacando en 
Instagram entre el top 5 por la comunidad 
e interacciones de la patronal de 
concesionarios.
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RESUMEN REDES SOCIALES FACONAUTO

1.4211.792
1.896 1.804

20.716

24.501

9.008
9.415

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

SEGUIDORES
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCT. NOV.  DIC. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCT. NOV.  DIC.

2020 2021

20.716 76.048

NÚMERO DE VISUALIZACIONES NÚMERO DE USUSARIOS ÚNICOS

76.828

2.807

76.562

3.506
3.814 3.210

2.388

70.893

31.142

1.106

1.568

2.060

2.664

2.968

80.106
84.868

100.993

92.794

3.547

90.883
94.565

6.156

94.158

76.048

Faconauto.com evolución visitas 2021 Evolución usuarios únicos desde redes sociales

NÚMERO 
DE VISITAS 

PORCENTAJE DE 
CRECIMIENTO

267%

FACONAUTO.COM
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RESUMEN REDES SOCIALES FACONAUTO WOMAN

361

429

719

1.048

1.890

2.762

2020 2021 2020 2021 2020 2021

FACONAUTO WOMAN RRSS
NÚMERO DE USUARIOS

 REGISTRADOS

FACONAUTOWOMAN.COM

RESUMEN REDES SOCIALES FACONAUTO WOMAN
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BBVA CONSUMER FINANCE

FACONAUTO y BBVA 
Consumer Finance 
mantienen un acuerdo 
de colaboración por 
el que FACONAUTO 

impulsa y promueve entre sus concesionarios asociados 
los productos, las soluciones digitales de financiación y 
servicios financieros de BBVA en punto de venta físico, 
digital y cliente final. Asimismo, el acuerdo permite 
identificar y desarrollar proyectos conjuntos fijados en un 
plan muy detallado que se extiende por tres años y alineado 
con las prioridades estratégicas de ambas organizaciones.

Uno de estos proyectos es Niw.es, el marketplace de 
vehículos de concesionarios de menos de cinco años, 
impulsado por FACONAUTO, del que BBVA Consumer 
Finance es socio. Además, BBVA respalda y presta 
sus servicios de valor añadido dentro del proyecto 
“Econcesionario”.

MUTUA MADRILEÑA

FACONAUTO y el 
Grupo Mutua Madrileña 
mantienen un acuerdo 
para reforzar su 
colaboración y potenciar 

unas relaciones institucionales sólidas y permanentes. La 
alianza tiene el objetivo de promover el desarrollo futuro 
del negocio de los concesionarios, así como de reforzar 
el servicio prestado a los clientes.

FACONAUTO apuesta por Mutua Madrileña por su 
política de libre elección de taller para sus clientes que 
acceden, de la mano de la distribución oficial, al más alto 
nivel de calidad y servicio en las reparaciones, conforme 
a lo establecido por los fabricantes.

Fruto de este apoyo es la participación de Grupo 
Mutua como patrocinador principal del Congreso & 
Expo de FACONAUTO, así como de socio en el nuevo 
marketplace Niw.es.

MAPFRE

FACONAUTO y Mapfre 
mantienen un acuerdo 
que permite que Mapfre 
sea un socio estratégico 
involucrado con sus 

soluciones y servicios en la actividad de los concesionarios 
de nuestro país. Asimismo, se vincula la marca Mapfre a 
actividades institucionales de la Federación y está presente 
en todos sus medios y soportes de comunicación. 

Mapfre también es valedor de la iniciativa FACONAUTO 
WOMAN y respalda la iniciativa FACONAUTO 
Seguridad Vial a través de la Fundación Mapfre, desde 
la que promovemos acciones e iniciativas en materia 
de seguridad vial. De forma conjunta apostamos por 
una movilidad segura, sana y sostenible, en la que los 
conductores sean responsables al volante, cumplan las 
normas de tráfico, incorporen los últimos sistemas de 
seguridad y revisen periódicamente su vehículo.

 SOCIOS ESTRATÉGICOS

La prestación de productos y servicios a los concesionarios es uno de los ejes 
estratégicos de FACONAUTO. Para desarrollar esta línea de trabajo, cuenta con la 
marca FACONAUTO Proyectos y Servicios, que detecta las necesidades de los 

concesionarios, busca y testa aquellos servicios que potencian su rentabilidad y que les 
proporciona un valor añadido. Con ellos, se buscan acuerdos preferentes que se traslada 
a los concesionarios.
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FUNDACIÓN REPSOL

El acuerdo con Fundación Repsol nos permite desarrollar 
conjuntamente acciones de promoción, divulgación e 
impulso de la movilidad sostenible, eficiente y digitalizada 
en todas sus vertientes. Con esta alianza queremos 
impulsar el debate público sobre los grandes retos a los que 

se enfrenta la movilidad en las próximas décadas, mediante la realización de un ciclo de 
conferencias, estudios e informes conjuntos, así como eventos.

CAIXABANK PAYMENTS & CONSUMER

FACONAUTO y CaixaBank Payments & Consumer están 
unidos por un acuerdo destinado a impulsar el negocio de los 
concesionarios, así como la cualificación y formación de sus 
empleados a través del proyecto Universidad FACONAUTO, 
del que la entidad financiera es su principal patrono. Con esta 

colaboración con CaixaBank Payments & Consumer, FACONAUTO traslada a sus asociados 
otra opción competitiva a la hora de cubrir sus necesidades financieras.

CaixaBank Payments & Consumer acompaña a los concesionarios en los retos que 
la distribución del automóvil tiene por delante, como son la gestión con éxito de la 
transformación digital del concesionario, la electrificación del parque, el cambio en hábitos 
y canales de compra del cliente o la dificultad a la hora de atraer profesionales cualificados 
para atender las necesidades del sector.

Por otro lado, esta colaboración se extiende a proyectos sociales conjuntos con el máximo 
impacto a través de toda la red de concesionarios.

IBERDROLA

FACONAUTO e Iberdrola mantienen un acuerdo para impulsar 
la información y divulgación de la movilidad eléctrica entre los 
compradores de coches. El acuerdo contempla condiciones 
preferentes y el diseño de soluciones a medida para los 
concesionarios asociados.

Este acuerdo está dentro del Plan de Movilidad Sostenible de la empresa eléctrica que incluye 
la colaboración con otros actores como la Administración, las estaciones de servicio de 
carburantes o los propios fabricantes de automóviles. Ibedrola respalda y presta sus servicios 
de valor añadido dentro del proyecto “Econcesionario”.

ENTERPRISE 

En 2021, desde FACONAUTO sellamos con Enterprise un 
acuerdo para convertirse en socios estratégicos. Enterprise es 
la mayor empresa de alquiler de vehículos del mundo y una de 
las principales compañías de movilidad, firmó en 2021.

Esta alianza permite trasladar a los concesionarios 
nuevos productos y servicios adaptados a las necesidades de sus clientes y que al 
mismo tiempo redunde en un impulso de su negocio. En el caso de los concesionarios, la 
compañía asegura que los clientes, cuando sus vehículos están en reparación o revisión 
de mantenimiento, puedan disponer de un coche nuevo y en perfectas condiciones para 
continuar con su rutina diaria, a través de su extensa red de más de 130 oficinas repartida 
por todo el territorio nacional. 
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CONSULTORÍA E INFORMACIÓN

• The Retail Perfomance Company (RPC)
• TÜV SÜD

FACONAUTO mantiene un acuerdo con 
MSI Sistemas de Inteligencia de Mercado, 
empresa consultora especializada en 
automoción. Esta consultora proporciona 
a la Federación datos de mercado 
de vehículo nuevo y usado para que 
los concesionarios puedan tomar 
decisiones en sus negocios. Asimismo, 
usa esta información para elaborar los 
comunicados que remite a los diferentes 
medios de comunicación y para atender 
las peticiones específicas de los 
periodistas. MSI es la encargada de llevar 
a cabo el estudio “V-CON”.

FACONAUTO celebra desde varias 
ediciones atrás, su Congreso anual en los 
espacios de IFEMA que acogen a los más 
de 1.200 asistentes a esta cita, la más 
importante de sector de automoción. 

• Aivora 
• Bemycar 
• Bosch
• CitNOW 
• Dapda 
• Dat Ibérica 
• Dealer Best 
• DF-Server 
• eKonsilio
• Equifax 
• Fidelity for Net
• Grupo Quiter
• IFEMA Madrid
• Imaweb 

• Inventario.pro 
• JATO
• Keyloop 
• Modix 
• Motorflash
• MotorK 
• MSX 
Internacional 
• Rational Touch 
• Sumauto
• Tesoralia
• Tilo Motion
• UO Solutions 
• Walcu

ENERGÍA

• Circontrol
• Iberdrola
• Wenea

GESTORÍA

• Álvarez Martínez
• Gesthispania

MOVILIDAD

• Cafler
• Driiveme
• Enterprise
• Rehatrans

SEGURO

• CarGarantie
• Car Mobility System 
• Caser Seguros
• CMS Seguros
• ERSM – AVI 
Automoción
• Grupo Mutua
• Mapfre

SERVICIOS 
FINANCIEROS

• Lendrock
• Sabadell
• Santander Customer 
Finance
• Sofinco

SOLUCIONES DE 
POSVENTA

• Ambar Plus
• Car o Liner
• Custeed
• Fix Auto
• Förch
• Glasurit
• isykeys
• Mobil1
• PPG
• Solera
• SPM
• Tjekvik
• Velyen
• Würth

SOLUCIONES VO
• Alcopa Auction 
• Auto1
• Autobiz
• B2D Consulting
• BCA
• Coches.net
• Heycar
• Manhein
• Niw.es
• OPTEVEN
• Wallapop
• Web Center Ubication 
 

DIGITALIZACIÓN E INNOVACIÓN

EMPRESAS COLABORADORAS
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