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Las guías de actividad empresarial de la Comarca de Bajo Cinca / Baix Cinca son una 

serie de manuales teórico-prácticos que la Comarca pone a disposición de las empresas y 

emprendedores del territorio para ayudarles en el proceso de puesta en marcha de sus 

proyectos.  

Las guías de actividad empresarial de la Comarca del Bajo Cinca / Baix Cinca tienen un 

doble objetivo:  

1)  ofrecer una descripción objetiva de lo que supone iniciar cada tipo de actividad en la 

Comarca de Bajo Cinca / Baix Cinca, para lo que se analizan estadísticas a nivel de 

población, cantidad y tipología de las empresas existentes, ofreciendo una fotografía 

actualizada del contexto sectorial y económico en el que se va a desenvolver la empresa. 

2) reflejar los pasos y recomendaciones para crear con éxito cada tipo de negocio. Se 

incide en los aspectos clave a tener en cuenta en el planteamiento del negocio, así como  

la normativa y trámites necesarios (indicando los contactos y direcciones concretas a las 

que acudir en la Comarca). Además se plantea un plan de viabilidad de ejemplo de lo que, 

según las estadísticas históricas de otros proyectos realizados por la Cámara de 

Comercio, Industria y Servicios de la provincia de Huesca, podría ser una empresa tipo.  

La elaboración de estas guías se encuadra dentro del programa de las ayudas 

convocadas en 2014 por la Consejería de Industria e Innovación, destinadas a la 

promoción del emprendimiento en el ámbito de las comarcas aragonesas. 

Estas ayudas están destinadas a las comarcas de la Comunidad Autónoma de Aragón, 

siempre que presten servicios de apoyo a los emprendedores de su ámbito de actuación. 

y  tienen como finalidad incentivar el desarrollo de aquellas actuaciones encaminadas a 

mejorar, reforzar y ampliar la cobertura y calidad de los servicios de apoyo que se prestan 

a los emprendedores en el ámbito comarcal. 

Las guías han sido desarrolladas por la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios 

de la provincia de Huesca, que ha contado con la colaboración de los servicios técnicos 

de Comarca para la obtención de los datos y estadísticas necesarios para la elaboración 

de las mismas. Para mayor información o asesoramiento sobre tu proyecto, no dudes en 

acudir al Servicio de Desarrollo de la Comarca de Bajo Cinca / Baix Cinca. 
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1. INTRODUCCIÓN Y ENCUADRE DE LA ACTIVIDAD 

 

Los talleres de reparación de vehículos automóviles son aquellos establecimientos 

industriales en los que se efectúan operaciones encaminadas a restituir las 

condiciones normales del estado y el funcionamiento de vehículos automóviles o de 

equipos y componentes de los mismos, que han padecido alteraciones tras su 

fabricación, y su mantenimiento,  

Los servicios que presta un taller de reparación se pueden clasificar de la siguiente 

forma: 

 Mantenimiento y reparación de vehículos a motor (reparaciones mecánicas, 

eléctricas, de carrocerías y de accesorios, revisiones ordinarias, lavado, 

pulimentado, rociado y pintura, etc.). 

 Reparación, instalación y sustitución de neumáticos. 

 Instalación de repuestos y accesorios. 

 Remolque y asistencia en carretera. 

 

En la actualidad se puede decir que los talleres de reparación de vehículos 

automóviles y de sus equipos y componentes se clasifican de la siguiente manera: 

 Por su relación con los fabricantes de vehículos y equipos y 

componentes: 

o Genéricos o independientes: cuando no están vinculados a ninguna marca 

que implique especial tratamiento o responsabilidad acreditada por la casa 

en cuestión. En los talleres no clasificados como oficiales de marca queda 

prohibida la ostentación de referencias a marcas, tanto en el exterior como 
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en el interior del taller, con el fin de no inducir a confusión o a error al 

usuario. 

o Oficiales de marca: cuando están vinculados a empresas fabricantes de 

vehículos automóviles o de equipos o componentes nacionales o 

extranjeros, en los términos que se establezcan en autorización escrita. 

Los talleres oficiales de marca tendrán a disposición del público, en todo 

momento, los catálogos y tarifas, actualizadas, de las piezas que utilicen 

en sus reparaciones; así como las tablas de tiempos de trabajos y su 

sistema de valoración para aquellas operaciones que se fijen previamente. 

 Por su rama de actividad: 

o De mecánica : podrán realizar todo tipo de trabajos de reparación, 

sustitución, instalación y reforma de los elementos de los sistemas 

mecánicos de automóvil, entendiendo por sistemas mecánicos todos los 

componentes del vehículo y sus estructuras portantes, excluyendo los 

equipos eléctricos, la carrocería y sus accesorios externos e internos. 

o De electricidad : podrán realizar todo tipo de trabajos de reparación, 

sustitución, instalación y reforma de equipos y componentes eléctricos y 

electrónicos de automóvil, tanto en el motor como en los circuitos de 

alumbrado, señalización, acondicionamiento e instrumentación y control. 

o De carrocería : podrán realizar trabajos de todo tipo (excepto pintura) en la 

carrocería, incluyendo los elementos no portantes, así como trabajos de 

guarnicionería, acondicionamiento y embellecimiento externo e interno. 

o De pintura : podrán realizar trabajos de revestimiento, pintura y acabado 

de carrocerías. 

 Por su especialidad : según los trabajos limitados a actividades de reparación 

o sustitución sobre determinados equipos o sistemas del vehículo. Los talleres 

especialistas son los que realizan trabajos de reparación, instalación o 

sustitución, limitados a determinados tipos de vehículos o sobre determinados 

equipos o sistemas del vehículo, sin necesidad de estar incluidos en una rama 
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de actividad. Se considera dentro de esta clasificación a los talleres dedicados 

a: motocicletas y ciclomotores a motor; ruedas y neumáticos; equipos de 

inyección; aire acondicionado y climatización, autorradios y equipos de 

comunicaciones; radiadores; parabrisas, lunetas y cristales; enganches y 

lavado y engrase.  

 

Los talleres legalmente clasificados exhibirán en un lugar fácilmente visible de la 

fachada del edificio una placa-distintivo (ver apartado 5.4.), en la que se representará, a 

través de símbolos, las ramas de actividad a las que se puede dedicar el taller 

(mecánica: llave inglesa; electricidad: flecha quebrada; carrocería: martillo y pintura: 

pistola de pintar). 

Los epígrafes de actividad donde se enmarcan los distintos tipos de talleres son los 

siguientes: 

CNAE-2009 SIC

50-Venta, mantenimiento y 
reparación de vehículos a motor, 
motocicletas y ciclomotores; venta 
al por menor de combustible para 
vehículos a motor

 75- Reparaciones y servicios relacionados con el automovil 

50.2-50.20-50.200-Mantenimiento y 
reparación de vehículos a motor

75.38- Mantenimiento y reparación de vehículos a motor

CNAE-2009

45.20-Mantenimiento y reparación 
de vehículos a motor  
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2. CONTEXTO SECTORIAL 

 

El sector de servicios de automoción es un sector heterogéneo y fragmentado que 

comprende varios subsectores claramente diferenciados: 

 Venta de vehículos a motor (concesionarios y agentes de venta). 

 Mantenimiento y reparación de vehículos a motor (talleres mecánicos, 

eléctricos y de chapistería). 

 Venta de repuestos y accesorios de vehículos (almacenes de recambios y 

autoservicios de accesorios). 

Estas actividades tienen el común denominador de girar en torno al mundo del 

automóvil, aunque presentan ciertas diferencias en su operativa: mientras que la 

venta de vehículos y repuestos y accesorios están más cerca del comercio, en cuanto 

a que su actividad se mide por el margen de reventa, en los talleres es servicio 

prestado lo que genera el valor añadido. 

A pesar de que cada subsector pueda presentar algunos rasgos específicos, la 

finalidad e interrelación existente entre esas actividades es evidente y justifica el 

enfoque sectorial, como lo demuestra el hecho de que existen empresas que integran 

buena parte o la casi totalidad de las actividades incluidas en el sector. De ese modo, 

en general los concesionarios, al margen de la venta de vehículos, también tienen 

como áreas de negocio el taller de mantenimiento y reparación y el recambio, al igual 

que existen talleres independientes que también incluyen en su actividad el recambio. 

En el caso concreto de la Comarca de Bajo Cinca, según los datos que figuran en el 

censo de empresas de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de 

Huesca, el número de empresas con el -Epígrafe 691.2. Reparación de vehículos 

automóviles, bicicletas y otros vehículos-,  actualmente, asciende a 55 empresas 

(datos abril). 
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3. CONTEXTO ECONÓMICO 

 

Los últimos años han sido duros para el sector. Sin embargo, la caída de actividad ha 

sido mucho menor que la que se observó en la venta de automóviles nuevos (donde 

el mercado es hoy menos de la mitad de lo que era antes de la crisis). Hay menos 

desplazamientos, la gasolina es más cara, pero sin embargo sigue siendo necesario 

revisar, mantener o reparar el enorme parque de vehículos españoles. 

La coyuntura económica actual ha afectado de manera importante a las ventas de 

vehículos nuevos y eso ha llevado a muchos usuarios a optar por reparar sus 

vehículos frente a la compra de otros nuevos, lo cual abre una oportunidad de negocio 

para este tipo de establecimientos. De todos modos, según las últimas estadísticas de 

venta, el mercado de vehículos nuevos se encuentra en fase de recuperación. 

 

3.1. EVOLUCIÓN DEL SECTOR 

 

La facturación de los talleres cayó de forma importante en los últimos años. Si nos 

basamos en los datos que publica el Instituto Nacional de Estadística, la caída de 

ventas del sector entre el 2007 y la actualidad ha sido casi del 20 %. Sin embargo, 

sigue siendo una pieza muy importante en la economía española, con un volumen de 

negocio de más de 9.500 millones de euros al año, más de 40.000 empresas y cerca 

de 140.000 personas ocupadas. 

 

La bajada de ventas es la combinación de diversos factores. Por una parte, el sector 

se beneficia de la caída de las ventas de vehículos nuevos, ya que un parque más 

antiguo suele significar una mayor probabilidad de incidencias mecánicas.  

 

Según datos de la DGT, más de un 70 % del parque tiene más de 7 años. 
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Por otro lado, los factores negativos son numerosos: 

 

 El gasto en carrocería es cada vez menor. 

 Los clientes usan más seguros a terceros en lugar de todo riesgo. 

 Los que no tienen el seguro a todo riesgo demoran la reparación de carrocería. 

 Las empresas aseguradoras presionan más a los talleres sobre sus tarifas. 

 Los vehículos circulan menos, lo que disminuye la frecuencia de 

mantenimiento y el número de reparaciones. 

 Hay muchos talleres informales que hacen reparaciones fuera de la ley, 

ocasionando una competencia desleal para los talleres legales, ya que ni 

pagan impuestos, ni cumplen las normativas laborales o medioambientales. 

 

3.2. ENTORNO SOCIO-CULTURAL. 

 

El entorno sociocultural en los servicios de reparación del automóvil se caracteriza 
por: 
 

 Al tratarse de un sector tan sumamente fragmentado, existe heterogeneidad 

de oferta, sucediendo que los precios de un mismo servicio puedan variar 

ostensiblemente de un oferente a otro, así como los resultados, las garantías, 

los medios y equipos, etc., cuestiones que en líneas generales hacen que 

exista una percepción de cierta desconfianza entre la población. 

 El gasto medio en el mantenimiento del automóvil ronda los 433 euros por 

conductor y año, acudiendo al taller una media de 2,4 veces. 

 Cada vez más se están introduciendo tecnologías híbridas, relacionadas con la 

reducción de emisiones. 
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3.3. ENTORNO TECNOLÓGICO. 

 

Es una de las principales fuentes de oportunidades y amenazas en el sector. La 

innovación tecnológica continua en el sector de la automoción hace necesaria la 

renovación de equipos y herramientas de trabajo, junto con la formación técnica 

necesaria para su manejo. 

Cambios más relevantes en el sector de la reparación de vehículos: 

 La incorporación de la gestión electrónica diésel ha supuesto una revolución 

en el sector y la formación del personal sobre las distintas familias existentes 

(TDI, Common-Rail, VP44, etc.) supone una oportunidad para diferenciarse en 

un sector tan competitivo como el de los talleres de reparación. 

 Por otra parte, la industria automovilística continúa trabajando en dispositivos 

de seguridad activa y pasiva; airbags, sistemas de frenada, controles de 

tracción, controles de estabilidad, reposacabezas activos, etc. 

 Cada vez son más frecuentes reparaciones relacionadas con climatización, 

electrónica y compresores, decreciendo tareas más tradicionales como 

cambios de bujías, pastillas de frenos y tubos de escape. 

Por todo ello, es necesario disponer de los equipos dotados de tecnología que permita 

realizar reparaciones en estos elementos, así como personal con la formación adecuada. 
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4. PRINCIPAL NORMATIVA APLICABLE 

 

4.1. NORMATIVA BÁSICA. 

 

 Real Decreto 1457/1986, de 10 de enero , por el que se regulan la actividad 

industrial y la prestación de servicios en los tall eres de reparación de 

vehículos  automóviles, de sus equipos y componentes . 

  Ver RD 1457/1986; https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-18896 

 

 Real Decreto 455/2010, de 16 de abril , por el que se modifica el Real 

Decreto 1457/1986, de 10 de enero, por el que se regulan la actividad 

industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos 

automóviles, de sus equipos y componentes. 

  Ver RD 455/2010; https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-6754 

 

4.2. NORMATIVA PEQUEÑOS PRODUCTORES DE RESIDUOS PELIGROSOS. 

 

4.2.A) NORMATIVA ESTATAL 

 

 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio , por el que se aprueba el Reglamento 

para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Resi duos Tóxicos y 

Peligrosos . 
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 Ver RD 833/1988; https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1988-18848 

 

 Ley 22/2011, de 28 de julio,  de residuos y suelos contaminados . 

Ver Ley 22/2011; https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-13046 

 

4.2.B) NORMATIVA  CC.AA ARAGÓN. 

 

 Decreto 236/2005, de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragón , por el que 

se aprueba el Reglamento de la producción, posesión y gestión de 

residuos peligrosos y del régimen jurídico del serv icio público de 

eliminación de residuos peligrosos  en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 Ver  D 236/2005; http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=94937740808 

 

 Decreto 133/2013, de 23 de julio, del Gobierno de A ragón , de 

simplificación y adaptación a la normativa vigente de procedimientos 

administrativos en materia de medio ambiente.  

 Ver D 133/2013; http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=745959460606 

 

 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que s e aprueba el 

Reglamento sobre clasificación, envasado y etiqueta do de sustancias 

peligrosas. 

 Ver RD 363/1995; https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-13535 
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4.3. NORMATIVA LABORAL. 

 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Ri esgos Laborales. 

 Ver Ley 31/1995; http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292 

 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se  aprueba el 

Reglamento de los servicios de prevención. 

 Ver RD 39/1997; https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-1853 

 

 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre dispos iciones mínimas en 

materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 Ver RD 485/1997; https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-8668 

 

 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que s e establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los l ugares de trabajo. 

 Ver RD 486/1997; https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-8669 

 

 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínim as de 

seguridad y salud relativas a la manipulación manua l de cargas que 

entrañe riesgos, en particular dorso-lumbares, para  los trabajadores  

 Ver RD 487/1997; https://www.boe.es/boe/dias/1997/04/23/pdfs/A12926-12928.pdf 
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 Real Decreto 488/1997de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas 

de visualización. 

 Ver RD 488/1997;https://www.boe.es/boe/dias/1997/04/23/pdfs/A12928-12931.pdf 

 

 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposi ciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por lo s trabajadores de 

equipos de protección individual. 

 Ver RD 773/1997;https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-12735 

 

 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de equipos de trabajo. 

 Ver RD 1215/1997; https://www.boe.es/boe/dias/1997/08/07/pdfs/A24063-24070.pdf 

 

 Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la co nciliación de la vida 

familiar y laboral de las personas trabajadoras.   

 Ver Ley 39/1999; https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-21568 

 

 Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la prot ección de la seguridad 

y salud de los trabajadores contra los riesgos rela cionados con los 

agentes químicos durante el trabajo. 

  Ver RD 374/2001; https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-8436 
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 Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se  aprueba el Reglamento 

de almacenamiento de productos químicos y sus instr ucciones técnicas 

complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MI E APQ-4, MIE 

APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7. 

 

 Ver RD 379/2001; http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-8971 

 

 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposi ciones mínimas para 

la protección de la salud y seguridad de los trabaj adores frente al riesgo 

eléctrico . 

 Ver RD 614/2001; http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-11881 

 

 Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el q ue se aprueba el 

Reglamento de seguridad contra incendios en los est ablecimientos 

industriales. 

 Ver RD 2267/2004; https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21216 

 

4.4. OTRA NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

 

 Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. 

 Ver Ley 21/1992; https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1992-17363 

 

 Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, por el qu e se regula la 

Inspección Técnica de Vehículos. 
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 Ver RD 2042/1994; https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-25194 

 

 Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Vehículos. 

 Ver RD 2822/1998; https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-1826 

 

 Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre g estión de vehículos 

al final de su vida útil. 

 Ver RD 1383/2002; https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-92 

 

 Decreto-Legislativo 3/2013, de 3 de diciembre, del Gobierno de Aragón, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de regulación y 

fomento de la actividad industrial de Aragón.  

   Ver DL 3/2013; https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOA-d-2013-90259 

 

 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protec ción de Datos de 

Carácter Personal. 

 Ver LO 15/1999; https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-23750 
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5. REQUISITOS Y OBLIGACIONES DE LA ACTIVIDAD 

 

5.1. TITULACIÓN REQUERIDA. 

 

Se recomienda tener experiencia en el sector de reparación de vehículos automóviles, 

de sus equipos y componentes y además estar en posesión de alguno de las 

siguientes titulaciones de FP de Grado Medio o Superior: 

 

 Técnico en electromecánica de vehículos automóviles. 

 Técnico superior en automoción. 

En la actualidad ninguna de estas titulaciones puede estudiarse en el Bajo Cinca. 

 

 

5.2. TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PREVIOS AL INICIO DE LA ACTIVIDAD. 

 

La actividad desarrollada por los talleres mecánicos tiene la consideración de 

actividad clasificada (LEY 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección 

Ambiental de Aragón); 

Enlace: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=825633444141 

La persona física o jurídica que desee ejercer esta actividad deberá presentar la 

siguiente documentación: 

 

1) Una declaración responsable  en el Servicio Provincial de Industria, Economía 

y Empleo del Gobierno de Aragón  donde se encuentre ubicado el taller. Deberá 

contener: 
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a)    La clasificación del taller. 

b) Una declaración de que se dispone de la documentación probatoria del 

cumplimiento de los requisitos y en particular de la siguiente: 

o Proyecto o proyectos técnicos de las instalaciones sujetas al cumplimiento de 

reglamentos de seguridad si en estos son exigibles (memorias, planos y 

presupuestos redactados y firmados por técnicos competentes). 

o Estudio técnico: relación detallada de los útiles, equipos y herramientas, así 

como de los diversos trabajos y servicios a desarrollar. 

c) Autorización escrita del fabricante nacional o del representante legal del fabricante 

extranjero, en el caso de tratarse de los "talleres oficiales de marca". 

d) El compromiso del empresario de mantener el cumplimiento de la normativa 

reguladora durante la vigencia de la actividad y de que la ejecución de los trabajos 

realizados sea acorde a la normativa vigente. 

El titular del taller mecánico aportará los datos recogidos en la declaración 

responsable para su inscripción de oficio  en el Registro Industrial de Aragón y 

en el Registro Integrado Industrial del Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo . 

No se podrá exigir la presentación de documentación  acreditativa del 

cumplimiento de los requisitos junto con la declara ción responsable . No 

obstante, esta documentación deberá estar disponible para su presentación ante la 

autoridad competente en el ejercicio de sus facultades de inspección, comprobación y 

control. 

La declaración responsable habilita por tiempo indefinido  para el ejercicio de la 

actividad al taller de reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y 

componentes, desde el día de su presentación . 

El titular del taller de reparación de vehículos automóviles o el representante legal del 

mismo deberá comunicar , al correspondiente Servicio Provincial de Industria, 

Economía y Empleo del Gobierno de Aragón donde presentó la declaración 
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responsable, las modificaciones de los datos recogidos en dicha declaración, así 

como el cese de su actividad. La comunicación deberá realizarse en el plazo de un  

mes desde que se produzcan las modificaciones o el cese de la actividad.  

 

Ver modelo oficial de declaración responsable: 

https://servicios.aragon.es/desfor_catalogo/2014/form2684_version4.pdf 

 

2) Comunicación previa al inicio de su actividad co mo pequeño productor de 

residuos peligrosos  (productores de residuos peligros en cantidad infe rior a 10 

toneladas /año). 

Para ello, se deberá cumplimentar una solicitud, en el modelo oficial debidamente 

cumplimentado, que irá dirigida al director/a del Instituto Aragonés de Ge stión 

Ambiental (INAGA).  

La comunicación previa tendrá validez en todo el territorio nacional  y deberá 

presentarse al INAGA  con una antelación mínima de un mes antes del inici o de 

la actividad.  

Dicha comunicación permitirá, con carácter general,  el inicio de la actividad una 

vez transcurrido el citado plazo desde su presentac ión , sin perjuicio de las 

facultades de comprobación, control e inspección que tiene atribuidas el departamento 

competente en materia de medio ambiente. 

 

A la solicitud se adjuntará la siguiente documentación: 

 

o Anexo I.1. Datos generales de la empresa y centro.  

o Anexo I.2.  Datos específicos de los residuos. 

o Documento de aceptación de los residuos o declaración responsable. 

o Plano o croquis de la planta del centro productor de residuos, indicando el 

lugar destinado al almacenamiento de los mismos. 

 

Una vez recibida la solicitud de comunicación será el INAGA el que proceda de 

oficio a su inscripción en el registro correspondie nte .  
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Ver modelo oficial de solicitud de comunicación previa para pequeños productores de 

residuos peligrosos:https://servicios.aragon.es/desfor_catalogo/2014/form1247_version4.pdf 

 

 

5.3. PROCEDIMIENTO CONCRETO PARA EL AYUNTAMIENTO DE FRAGA  

 

En el caso del Ayuntamiento de Fraga el procedimiento concreto a seguir (consulta 

realizada –abril 2016-) es el siguiente: 

 

1. Presentar Declaración responsable de inicio de actividades clasificadas – modelo 

302-B. En caso de que no sea necesaria la realización de obras mayores y el 

establecimiento cumpla con los requisitos necesarios, puede iniciarse la actividad. 

Plazo de tres meses para presentar la solicitud de Licencia Ambiental de Actividad 

Clasificada – modelo 302. (se envía a la Comisión Técnica de Calificación de Huesca) 

2. Presentar la solicitud de Licencia Ambiental de Actividad Clasificada – modelo 302. 

(se envía a la Comisión Técnica de Calificación de Huesca) 

Una vez obtenida la licencia deberá solicitarse la Licencia de Inicio de Actividad 

Clasificada – modelo 303, puede iniciarse la actividad. 

Se recomienda consultar con el Ayuntamiento en relación con posibles modificaciones 

de las ordenanzas y/o formularios a presentar. 



 

 

Guía de Actividad: Taller mecánico en la comarca de Bajo Cinca / Baix Cinca 

 

22 

 

5.4. PLACA-DISTINTIVO. 

 

Los talleres legalmente clasificados ostentarán en la fachada del edificio y en un 

lugar fácilmente visible  la placa-distintivo que le corresponda. 

La placa-distintivo está compuesta por una placa metálica cuadrada de 480 

milímetros de lado con sus cuatro vértices redondea dos y el fondo en color 

azul. 

De arriba a abajo, la placa estará dividida en tres espacios o fajas desiguales  y 

estarán destinadas: 

o La primera, o más alta, a las cuatro ramas de actividad. 

o La segunda, o intermedia, a las especialidades. 

o La tercera, o más baja, a las siglas de la provincia de ubicación del taller, al 

contraste, y al número de identificación del taller asignado por la comunidad 

autónoma. 

En ningún caso  la obtención de este número de identificación o la estampación del 

contraste por el órgano competente podrán constituir un requisito previo para el 

inicio del ejercicio de la actividad.   
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5.4.1. CARACTERÍSTICAS DE LA PLACA-DISTINTIVO 

 

Para cada una de las ramas de mecánica, 

electricidad-electrónica, carrocería o 

pintura del automóvil se establecen los 

correspondientes símbolos : una llave 

inglesa, una flecha quebrada, un martillo y 

una pistola de pintar, respectivamente, en 

color azul sobre fondo blanco. 

 

La parte alta de la placa-distintivo  estará dividida en cuatro rectángulos 

verticales separados entre sí,  destinados a cada uno de los símbolos 

representativos de las cuatro ramas de la actividad a que puedan dedicarse los 

talleres.  

En los respectivos rectángulos de la placa-distintivo de cada taller sólo se  

incluirán los símbolos que correspondan a su activi dad y  quedarán vacíos los 

restantes espacios. 

La parte segunda o intermedia de la placa-distintiv o estará dividida, a su vez y 

por su mitad, en dos rectángulos horizontales . El rectángulo de la izquierda 

(izquierda del espectador o derecha de la placa) quedará reservado para las 

respectivas contraseñas de los centros de diagnosis u otras especialidades, de 

acuerdo con lo que se legisle en su momento. El rectángulo de la derecha (derecha 

del espectador o izquierda de la placa) estará destinado al símbolo correspondiente a 

taller de reparaciones de motocicletas. Este espacio, cuando se trate de talleres 

dedicados únicamente a la reparación de vehículos a utomóviles de más de tres 

ruedas, permanecerá vacío. 

El espacio inferior , o tercera parte  en que se divide la placa-distintivo, estará a su 

vez subdividido en tres zonas diferenciadas : 
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o La de la izquierda (del espectador), destinada a las siglas de la provincia 

donde radique el taller. 

o La central, destinada al contraste  que será estampado por el órgano 

competente y debajo del guión. 

o La de la derecha (del espectador), destinada a estampar el número de 

identificación del taller asignado por la comunidad  autónoma .  

Ver modelo oficial de placa-distintivo. Anexo II RD 1457/1986; 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1457-1986.t5.html 

 

 

5.5. DOCUMENTACIÓN A DISPOSICIÓN DE LOS USUARIOS. 

 

Todos los talleres están obligados a tener a disposición del público justificación 

documental que  acredite el origen y precio de los repuestos  utilizados  en las 

reparaciones. 

 

Además, los talleres oficiales de marca  tendrán a disposición del público en todo 

momento los  catálogos y tarifas actualizados  de las piezas que utilicen en sus 

reparaciones; también tendrán a disposición del público las tablas de tiempos de 

trabajos  y su sistema de valoración en euros  para aquellas operaciones 

susceptibles de determinación previa, que serán facilitadas a estos talleres por el 

fabricante nacional o el representante legal del fabricante extranjero. 

 

Todos los talleres de reparación de vehículos autom óviles  tendrán a disposición 

de los clientes hojas de reclamaciones conforme al modelo oficial,  que estarán 

integradas por un juego unitario de impresos compuesto por un folio original de color 

blanco, una copia color rosa, otra color verde y otra color amarillo. Las hojas de 

reclamación deberán figurar al menos en la lengua española oficial del Estado .  
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Ver modelo oficial de hojas de reclamación. Anexo III RD 1457/1986; 

 

 

5.6. CONSIDERACIONES EN EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD 

 

o En los talleres no clasificados como oficiales de marca  queda prohibida la 

ostentación de referencias a marcas , tanto en el exterior como en el interior 

del taller que puedan inducir a confusión o error al usuario. 

o Los talleres oficiales de marca  podrán reservarse el derecho de admisión 

de los vehículos de otras marcas que no sean su rep resentada. 

o En todos los casos en que el vehículo quede depositado en el taller , tanto 

para la elaboración de un presupuesto como para llevar a cabo una reparación 

previamente aceptada, el taller entregará al usuario un resguardo 

acreditativo del depósito del vehículo . En los casos en que exista 

presupuesto, éste, debidamente firmado por el talle r y el usuario, hará las 

veces de resguardo de depósito.  La presentación del resguardo será 

necesaria tanto para la recogida del presupuesto como para la retirada del 

vehículo. 

o Todos los talleres están obligados a entregar al cliente factura escri ta, 

firmada y sellada, debidamente desglosada  y en la que se especifiquen 

cualquier tipo de cargos devengados, las operaciones realizadas, piez as o 

elementos utilizados y horas de trabajo empleadas , señalando para cada 

concepto su importe. 
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6. TRÁMITES LEGALES PARA LA APERTURA 

 

6.1. ALTA DE LA EMPRESA. 

 

Hay que realizar el alta de la empresa con la fórmula jurídica que mejor se adapte a 

cada caso particular. Las formas jurídicas más recomendables en función de las 

características de la actividad serían las de trabajador autónomo o Sociedad Limitada.  

6.1.A) EN CASO DE AUTÓNOMOS: 

TRÁMITE LUGAR DOCUMENTACIÓN PLAZOS 

DECLARACIÓN 
CENSAL Y 
SOLICITUD  

ADMINISTRACIÓN 
DE HACIENDA 

Avda. de Lérida, 23 

Monzón 

Fotocopia del DNI 

• Modelo 037 
cumplimentado 

(M037 se adquiere en 
Hacienda en venta de 
impresos o en 
www.aeat.es) 

 

Previo al 
inicio de la 
actividad 
económica 

ALTA EN EL 
RÉGIMEN DE 
TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS 

 

ADMINISTRACIÓN 
DE LA 
TESORERÍA 
GENERAL DE LA 
SEGURIDAD 
SOCIAL 

C/ Agustina de 
Aragón, 1 

Fraga 

• Fotocopia del DNI 

• Original y copia del 
M037 

• Alta en el RETA: 
modelo TA-521 

Dentro de 
los 30 
días 
naturales 
siguientes 
al inicio de 
la 
actividad. 
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6.1.B) EN EL CASO DE SOCIEDADES LIMITADAS: 

TRÁMITE LUGAR DOCUMENTACIÓN PLAZOS 

CERTIFICACIÓN 
NEGATIVA DE 
NOMBRE 

Registro Mercantil 
Central 

MADRID. Príncipe 
de Vergara 94, 
28.006 

 

On line: 

www.rmc.es 

Solicitud con tres 
nombres posibles. 

 

Previo al 
otorgamiento 
de la 
escritura 
pública 

DEPÓSITO DEL 
CAPITAL 
SOCIAL 

Entidad Financiera 
Capital social 
mínimo no inferior a 
3.000 euros. 

Previo al 
otorgamiento 
de la 
escritura 
pública 

 

ESCRITURA 
PÚBLICA 

NOTARIO DE SU 
ELECCIÓN 

• Certificación 
Negativa del 
Nombre 

• Certificado del 
Banco de Depósito 
del capital social. 

• D.N.I. de los socios 
fundadores 

• Datos de la 
sociedad: Estatutos 

•  

2 meses 
desde la 
certificación 
del nombre 
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DECLARACIÓN 
CENSAL, 
SOLICITUD DE 
CIF Y OPCIÓN 
DE IVA 

ADMINISTRACIÓN 
DE HACIENDA: 

 

Avda. de Lérida, 
23 

Monzón 

Declaración Censal. 
M036 

• Estatutos y original 
y copia simple de la 
escritura de 
constitución 

Certificación del 
registro 

Antes del 
inicio de las 
operaciones 

LIQUIDACIÓN 
ITP Y AJD. (1% 
del capital 
social aportado) 
si hay capital 
social 

SUJETO Y 
EXENTO 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
TRIBUTOS DE LA 
D.G.A. 

 

Ricardo del Arco, 6 
22.003 Huesca 

Modelo 600 

• Original y copia de 
la escritura de 
constitución 

• Original y copia de 
CIF 

30 hábiles 
desde el 
otorgamiento 
de escritura  

INSCRIPCIÓN 
EN EL 
REGISTRO 
MERCANTIL  

REGISTRO 
MERCANTIL 

 

Pza. Concepción 
Arenal 3, Huesca 

Copia del Modelo 
600  

• Copia de la escritura 
de constitución 

 

En el mes 
siguiente al 
otorgamiento 
de la 
escritura 

LEGALIZACIÓN 
DE LIBROS 

 

REGISTRO 
MERCANTIL 

 

Pza. Concepción 
Arenal 3, 22.003 

Huesca 

 

• Libro Diario 

• Libro de Inventario y 
Cuentas Anuales 

• Libro de Actas 

• Libro de Socios 

Al inicio de 
la actividad 
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ALTA DE LOS 
SOCIOS EN EL 
RÉGIMEN DE 
AUTÓNOMOS 

 

 (en los casos en 
que proceda) 

 

 

ADMINISTRACIÓN 
DE LA 
TESORERÍA 
GENERAL DE LA 
SEGURIDAD 
SOCIAL 

 

C/ Agustina de 
Aragón, 1 

Fraga 

• Original y copia del 
DNI de los socios 

• Original y copia de 
la escritura de 
constitución 

• Original y copia del 
M036 

• Alta en el RETA: 
modelo TA-521 

 

 

Dentro de 
los 30 días 
naturales 
siguientes al 
inicio de la 
actividad. 

 

6.2. SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRAS 

 

Independientemente de su forma jurídica se deberá tener en cuenta que, si se deben 

realizar obras en el establecimiento, se deberá solicitar la licencia de obras al 

ayuntamiento correspondiente. Existen modelos formalizados en los ayuntamientos, 

tanto si son obras menores como mayores.  

Si hay que realizar obras mayores: 

TRÁMITE LUGAR DOCUMENTACIÓN PLAZOS 

LICENCIA 
DE OBRAS 

 

Dpto. de 
urbanismo del 
Ayuntamiento. 

 

 

• Fotocopia NIF y DNI 

• Copia del Modelo 036/037 

• Planos del Local 

• Licencia de obras (si las ha 
habido, mayores) 

• Recibo del ingreso previo 

Antes del 
inicio de 
la 
actividad. 
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6.3. SOLICITUD DE LICENCIA DE ACTIVIDAD. 

 

Se deberá solicitar licencia de actividad al ayuntamiento de la localidad donde se 

establezca el taller. Se deberá aportar la documentación que cada ayuntamiento 

considere oportuno. Existen dos tipos de licencias: inocua o, como en el caso de los 

talleres mecánicos, calificada. 

 

TRÁMITE LUGAR DOCUMENTACIÓN PLAZOS 

LICENCIA DE 
APERTURA 

(Para cualquier 
actividad a 
desarrollar en 
un local o 
establecimiento)  

 

Dpto. de 
urbanismo del 
Ayuntamiento. 

 

 

• Modelo Normalizado 

• Fotocopia CIF 

• Copia del Modelo 
036/037 

• Planos del local 

• Licencia de obras (si las 
ha habido, mayores) 

• Recibo del ingreso 
previo 

Antes del 
inicio de 
la 
actividad. 

 

6.4. LIBRO DE INSPECCIÓN 

 

Desde julio de 2015 el libro de visitas ha dejado de ser obligatorio para los nuevos 

autónomos y emprendedores. El Libro de Visitas Electrónico (LVE) es una aplicación 

web a la que se accede desde internet, y donde se gestionan y recogen todas las 

actuaciones que lleve a cabo la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social o bien 

los técnicos habilitados de la Comunidad Autónoma. Este LVE sustituye al anterior 

sistema. 
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6.5. CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES 

 

Además en el caso de contratar a trabajadores se deben dar de alta y legalizar su 

situación. 

TRÁMITE LUGAR DOCUMENTACION PLAZOS 

RIESGOS 
LABORALES 

 

 

Implantación y 
aprobación de un 
plan de prevención 
de riesgos y resto 
de obligaciones en 
materia de riesgos 
laborales a realizar 
por profesionales 
cualificados 

 

Previo a la 
contratación  

COMUNICACIÓN DE 
APERTURA DEL 
CENTRO DE 
TRABAJO 

 

 

INSTITUTO 
ARAGONES DE 
SEGURIDAD Y 
SALUD LABORAL 

(Gabinete de 
Seguridad e 
Higiene) 

C/ Ricardo del 
Arco, 6, 4ª planta - 
Huesca 

 

 

Modelo oficial por 
triplicado 

Dentro de 
los 30 días 
siguientes al 
inicio de la 
actividad 
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INSCRIPCIÓN  DE 
LA EMPRESA 

(Si se contratan 
trabajadores) 

 

ADMINISTRACIÓ
N DE LA 
TESORERÍA 
GENERAL DE LA 
SEGURIDAD 
SOCIAL 

 

C/ Agustina de 
Aragón, 1 

Fraga 

• Fotocopia del DNI 

• Original y copia 
del M036 

• Inscripción de la 
Empresa: Modelo 
TA6 

• Solicitud de alta de 
Código de Cuenta 
de Cotización (si 
es preciso código 
secundario): 
Modelo TA7 

Previo al 
inicio de la 
actividad 

AFILIACIÓN Y ALTA 
DE 
TRABAJADORES 

ADMINISTRACIÓ
N DE LA 
TESORERÍA 
GENERAL DE LA 
SEGURIDAD 
SOCIAL 

 

C/ Agustina de 
Aragón, 1 

Fraga 

 

• Alta del trabajador: 
modelo TA-2 (vía 
telemática a través 
del sistema RED 
de la Seguridad 
Social) 

Antes de la 
incorporació
n al trabajo 

COMUNICACIÓN 
DEL CONTRATO 

SEPE 

C/ Agustín de 
Carreras 2-Bajos 

2004 (Huesca) 

Contrato de 
trabajo 

10 días 
desde alta 
en 
Seguridad 
Social 
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6.6. CONVENIO COLECTIVO TALLERES MECÁNICOS 

 

La actividad de taller mecánico está regulada por el convenio colectivo para la 

Industria Siderometalúrgica de Huesca, que regula las condiciones laborales de 

Empresas y Trabajadores del Sector para la provincia. 

Actualmente el citado convenio se encuentra en fase de negociación. El último 

convenio firmado cuya vigencia terminó el 31 de diciembre de 2015 aparece públicado 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca (RESOLUCIÓN del Servicio Provincial 

de Economía y Empleo por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación 

del Convenio Colectivo para la INDUSTRIA SIDEROMETALURGICA DE HUESCA). 

http://bop.dphuesca.es/index.php/mod.bopboletines/mem.visualizarpdf/relcategoria.60002/idbopboletin.4377/chk.2173

bddeb91c10c33b0dc65ef5d379d5.html  

En este Convenio Colectivo se refleja la necesidad por parte de las empresas del 

sector de tener contratado un seguro para sus trabajadores que cubra las 

contingencias de invalidez o muerte como consecuencia de accidente laboral o 

enfermedad profesional. 

La Federación de Empresarios del Metal de Huesca subscribe una póliza de seguros 

a la cual pueden adherirse todas las empresas que lo deseen, si bien las empresas 

tienen la posibilidad de contratar pólizas con las coberturas mínimas indicadas en el 

convenio por otros cauces.  
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7. ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO 

A continuación se desarrolla un ejemplo de plan económico-financiero de lo que 

podría ser un proyecto tipo de Taller mecánico a abrir en la localidad de Fraga. Los 

datos de inversión y demás estimaciones se han extraído de otros estudios reales 

realizados, así como de estadísticas generales (márgenes medios, condiciones de 

financiación). La siguiente tabla recoge las características de un taller tipo a partir de 

las cuales se realiza la simulación. 

 

CNAE  2009 4520 - Mantenimiento y reparación de vehículos de motor

SIC 75.38-75.39

IAE 691.2 - Reparacón de vehículos automoviles, bicicletas y otros vehículos

Condición jurídica Personas físicas

Ubicación Fraga

Dos personas: Gerente propietario, personal taller (1)

*La media es de 2 trabajadores

Instalaciones Local de 150-400 m2 (Oficina, sala chapa y pintura, sala mecanica)

Clientes Particulares y Empresas, Admon. Públicas, Empresas de seguro...

Cartera de productos Reparación mecánica rápida, mecánica general, chapa, pintura

Herramientas de promoción
 La propia ubicación, anuncios en guías informativas, tarjetas de visita, web 

Valor del inmovilizado/inversión La media de inversión es de 124.000 euros

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE UN TALLER TIPO

Personal y estructura organizativa
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Base Imponible IVA Total

INMOVILIZADO

Construcciones 31.685 6.654 38.339

Instalaciones técnicas 27.570 5.790 33.360

Maquinaria y herramientas 35.129 7.377 42.506

Mobiliario 420 88 508

Equipos informáticos 1.120 235 1.355

Programas de gestión 150 32 182

Costes de Ingeniería 1.600 336 1.936

Licencias y Tasas 2.500 2.500

100.174 20.512 120.686

CIRCULANTE

Existencias 2.000 420 2.420

Dinero en caja 1.200 1.200

3.200 420 3.620

TOTALES 103.374 20.932 124.306

PLAN DE INVERSIÓN

 

7.1. INVERSIÓN. 

 

En este epígrafe se recogen las partidas necesarias para poder iniciar la actividad: un 

local en el que se configurará el emplazamiento de tu taller mecánico, mobiliario 

diverso, herramientas y maquinaria necesarias para poder desempeñar tu actividad. 

A la hora de abrir un taller mecánico, se debe valorar el potencial de éxito del negocio 

teniendo en cuenta las características del sector servicios de la automoción y, sobre 

todo, las inversiones necesarias para financiarlo. Una buena práctica es realizar un 

plan de negocio como mínimo a un año, ya que ayuda a establecer las partidas que 

necesitas para empezar y alcanzar el punto de equilibrio. 

A continuación se representan las principales partidas de inversión necesarias para 

abrir un taller mecánico. Será necesario acometer distintas obras de adecuación del 

local e instalaciones técnicas para desempeñar la actividad, así como la adquisición 

de maquinaria y herramientas básicas. Estas serán las principales partidas de 

inversión. 
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Existen otras inversiones que también se deben considerar: el mobiliario de oficina,  y 

los equipos informáticos así como el programa de gestión. 

Así pues, y para este caso, se calcula una inversión media de unos 120.186 € 

teniendo en cuenta que se deberán disponer de unos 2.000 € en existencias para 

iniciar la actividad y dinero metálico en caja por importe de 1.200 euros, por lo que el 

total de la inversión necesaria alcanza los 124.306 €. 

 

7.2. FINANCIACIÓN. 

 

En este supuesto se ha considerado que para financiar la inversión se solicitará un 

préstamo por el 60 % del total de la inversión, es decir por unos 74.583 €. Los 

cálculos corresponeden a un hipotético préstamo a 7 años a un tipo de interés de 6.5 

% TAE. 

Importe % Respecto Total

Recursos Propios 49.722 40%

Préstamo bancario 74.583 60%

TOTALES 124.306 100%

FINANCIACIÓN

 

Según esta estimación, se efectúa un cálculo de las cuotas del préstamo por el 

importe mencionado calculado a su primer año de vida.   

En la columna de periodo aparecen los meses de pago de cuotas del préstamo. La 

columna de “Cuota” contiene la cifra que supondrá la salida efectiva mensual de caja.  

Esta cifra de cuota está compuesta por los intereses más la amortización.  

En la columna con el título de pendiente aparece la deuda viva y en la columna de 

amortizado aparece la cantidad ya devuelta a la entidad financiera.  
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En los siguientes cuadros se pueden apreciar los diferentes comportamientos del 

préstamo durante el periodo anteriormente determinado y siempre y cuando se 

cumplan las condiciones iniciales del mismo. 

Cuota Intereses Amortización Pendiente Amortizado

ene-01 1.108 404 704 73.880 704

feb-01 1.108 400 707 73.172 1.411

mar-01 1.108 396 711 72.461 2.122

abr-01 1.108 392 715 71.746 2.837

may-01 1.108 389 719 71.027 3.556

jun-01 1.108 385 723 70.305 4.279

jul-01 1.108 381 727 69.578 5.005

ago-01 1.108 377 731 68.847 5.736

sep-01 1.108 373 735 68.113 6.471

oct-01 1.108 369 739 67.374 7.209

nov-01 1.108 365 743 66.631 7.952

dic-01 1.108 361 747 65.885 8.698

SIMULACIÓN PRÉSTAMO

 

Conviene informarse sobre la posibilidad de obtener alguna subvención destinada a 

amortizar parte del préstamo. Para este supuesto, en el balance, los fondos propios 

representan en torno al 40 % del activo total, mientras que la financiación ajena 

representa el 60 %. 

Resulta complejo determinar el porcentaje de financiación por parte de los 

proveedores, ya que ésta varía según las necesidades de los mismos (si quieren 

promocionar un producto, si les quieren dar salida a un stock de producción, etc.), del 

volumen de compra que les hagas, de tus habilidades comerciales, etc.  

En caso de solicitar y/o recibir subvenciones, hay que tener en cuenta que las 

subvenciones no se perciben en el momento de la solicitud, sino que lo normal es que 

se demoren en el tiempo.  

Por ello, se debe prever ese desfase temporal entre el pago de las inversiones y el 

cobro de la subvención, ya que es probable se tenga que hacer frente a intereses 

derivados de un posible crédito bancario. 
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7.3. GASTOS PERIÓDICOS. 

 

Esta partida engloba los desembolsos necesarios anuales para llevar a cabo la 

actividad, incluso en el supuesto de que no hubiera clientela. Aquí se incluyen los 

gastos fijos que son independientes del volumen de facturación. 

Se debe tener en cuenta que, durante un determinado período de tiempo, es posible 

que los ingresos sean escasos y difícilmente compensen los gastos. Mientras no se 

conozca la existencia del nuevo local y no acudan clientes, los servicios a prestar 

serán mínimos. Es necesario realizar un ejercicio de previsión sobre el número de 

meses que puede producirse la situación expuesta y, en consecuencia, contar con 

fuentes de financiación suficientes para afrontar el desfase económico temporal entre 

ingresos y gastos. 

En esta simulación se han tenido en cuenta los gastos fijos más habituales. Cabe 

destacar que la principal partida suele ser la correspondiente a personal, teniendo en 

cuenta tanto al promotor como los diferentes trabajadores. En este caso práctico se 

ha tenido en cuenta al promotor y a un trabajador y la partida tiene una 

representatividad de un 51,04 % respecto la totalidad de gastos fijos. 

Otras partidas de relativa importancia 

son el alquiler del establecimiento y la 

dotación a la amortización de la 

inversión, con un 12,49 % y un 8,04 %, 

respectivamente. Le siguen los gastos 

en suministros, que alcanzarían sobre 

un 15,35 %, y los gastos financieros con 

un 6,83 %. Completan los gastos fijos el 

resto de partidas pero con unos 

porcentajes mínimos respecto la 

totalidad de los gastos.   

Gastos de personal
39,26%

Seguridad social

11,78%

Arrendamientos
12,49%

Reparación
2,14%

Serv. Profesionales
1,07%

Otros gastos
0,45%

Seguros
0,98%

Servicios bancarios y similares
0,36%

Publicidad
0,89%

Suministros
15,35% Otros servicios

0,36%

Gastos financieros

6,83%

Amortizacion
8,04%
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39 GASTOS FIJOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO STO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES

Gastos de personal 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 26.400

Seguridad social 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 7.920

Arrendamientos 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 8.400

Reparaciones y conservacion 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1.440

Servicios profesionales independientes 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720

Primas de seguros 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 660

Servicios bancarios y similares 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240

Publicidad y propaganda 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600

Suministros 860 860 860 860 860 860 860 860 860 860 860 860 10.320

Otros servicios 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240

Otros gastos 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300

Gastos financieros 404 400 396 392 389 385 381 377 373 369 365 361 4.592

Dotacion Amortizacion Nueva Inversion 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 5.405

TOTALES 5.624 5.621 5.617 5.613 5.609 5.605 5.601 5.597 5.593 5.589 5.585 5.581 67.237

 

Tabla de Gastos Periódicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4. MÁRGENES Y GASTOS VARIABLES 

 

Los gastos variables de la actividad son de una gran importancia debido a que 

suponen, dentro del total de gastos, un porcentaje superior en algunos casos al de los 

fijos.  

En el sector de talleres vamos a diferenciar dos líneas de trabajo: 

o Facturación por reparación y venta de piezas y productos. 

o Facturación por la mano de obra llevada a cabo. 
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o En este caso, se considera un margen bruto sobre ventas por el uso y venta de 

piezas y  productos por un porcentaje del 45 %.  

o Asimismo consideraremos un margen del 100% sobre la facturación en concepto 

de mano de obra. 

Para el cálculo del margen bruto medio se ha tenido en cuenta el porcentaje de 

ingresos a obtener por cada línea de trabajo, por lo que finalmente se ha obtenido un 

margen bruto medio del 41,46 %. 

 

7.5. UMBRAL DE RENTABILIDAD. 

 

El umbral de rentabilidad es el punto donde el beneficio de la actividad se iguala a 

cero. Este cálculo nos indica la facturación mínima para no entrar en pérdidas. Esta 

situación de beneficio cero considera remunerados los factores de la actividad.  

La cifra de ventas, determinada como umbral de rentabilidad, es un indicador o un 

objetivo a alcanzar, por lo que habrán de realizarse esfuerzos para lograr superar ese 

punto. 

El umbral de rentabilidad se cifra en aproximadamente 114.853 € de facturación anual 

el primer año, lo que supone una facturación media mensual de aproximadamente 

9.571 €. Para el año siguiente, la cifra a alcanzar sería de unos 117.179 €, lo que 

supone una facturación mensual de aproximadamente 9.765 €.  

La cifra va variando ligeramente a lo largo de los diferentes años en función de las 

diferentes variables. 
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Tabla umbral de rentabilidad 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

UMBRAL DE RENTABILIDAD 114.853 117.179 119.483 121.849 124.278

Consumos de explotación 47.616 48.580 49.536 50.517 51.523

BENEFICIO BRUTO 67.237 68.598 69.947 71.333 72.754

Gastos de la explotación 57.240 59.184 61.155 63.203 65.332

Dotaciones para amortizaciones 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405

B.A.I.T. 4.592 4.009 3.388 2.725 2.017

Resultados financieros -4.592 -4.009 -3.388 -2.725 -2.017

FACT. NECESARIA MENSUAL 9.571 9.765 9.957 10.154 10.356

FACT. NECESARIA SEMANAL 2.209 2.253 2.298 2.343 2.390

UMBRAL DE RENTABILIDAD

 

Se procede a desglosar las cifras obtenidas a través del umbral de rentabilidad para 

una mejor comprensión de las necesidades tanto de la facturación que se requiere 

para alcanzar ese indicador como de posibles ventas o clientes necesarios para 

obtenerla.      

De esta forma, y para el desglose del umbral de rentabilidad, hemos considerado 

como una única línea de negocio la reparación y venta de piezas y productos, 

incluyéndose la mano de obra llevada a cabo.  

Además, se ha tenido en cuenta el precio medio por servicio facturado a los clientes, 

por importe de 120 euros (reparación y venta),  con el objetivo de calcular el número 

de servicios-ventas realizados para cada periodo. 

Teniendo en cuenta estos porcentajes de representatividad y considerando un 

determinado precio medio por servicio realizado en el taller, se procede a calcular el 

importe medio y el número de clientes que serían necesarios para alcanzar el citado 

umbral de rentabilidad. 
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ESTIMACION DE INGRESOS AÑO 1 Ingresos Mes Ingresos Añ o Coste Expl. Margen Bruto % Ingresos

Mano de obra taller 3.250 € 39.000 € 0% 100% 24,62%

Reparacion y venta 9.950 € 119.400 € 55% 45% 75,38%

Total Ingresos 13.200 € 158.400 €

Tabla desglose umbral de rentabilidad 

UMBRAL RENT. ANUAL

UMBRAL RENT. MENSUAL

UMBRAL RENT. SEMANAL

UMBRAL RENT. DIARIO

LINEAS DE NEGOCIO

% FACTURACIÓN

LINEAS DE NEGOCIO

IMPORTE MEDIO POR VENTA

CLIENTES MEDIOS ANUALES

CLIENTES MEDIOS MENSUALES

CLIENTES MEDIOS SEMANALES

CLIENTES MEDIOS DIARIOS

DESGLOSE ESCENARIO UMBRAL DE RENTABILIDAD PRIMER AÑ O

AÑO 1

114.853 €

9.571 €

Reparación y Venta

100%

957

80

18

3

2.209 €

368 €

Reparación y Venta

120 €

 

Cabe destacar que si se tomaran estas cifras como referencia, el resultado de la 

empresa sería cero puesto que corresponde al punto de equilibrio correspondiente al 

citado umbral de rentabilidad. 

Se ha realizado una estimación de ingresos para el primer año de actividad, teniendo 

en cuenta la prestación de servicios del taller (reparación y venta) y considerado una 

facturación media mensual y anual según queda reflejado en el siguiente cuadro. 
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De esta forma, se ha considerado una facturación superior al umbral de rentabilidad 

para poder comprobar el comportamiento de la empresa a esos niveles de actividad y 

las necesidades de facturación y trabajo que implica dicha cifra.  

Así pues se parte de una facturación anual de unos 158.400 euros . 

Se procede a desglosar siguiendo los mismos criterios que en el caso del umbral de 

rentabilidad. 

PREV. FACTURACIÓN ANUAL

PREV. FACTURACIÓN MENSUAL

PREV. FACTURACIÓN SEMANAL

PREV. FACTURACIÓN DIARIO

LINEAS DE NEGOCIO

% FACTURACIÓN

LINEAS DE NEGOCIO

IMPORTE MEDIO POR REPARACIÓN / VTA

CLIENTES MEDIOS ANUALES

CLIENTES MEDIOS MENSUALES

CLIENTES MEDIOS SEMANALES

CLIENTES MEDIOS DIARIOS

25

4

Reparación y Venta

100%

Reparación y Venta

120 €

1.320

110

DESGLOSE ESCENARIO SUPERIOR UMBRAL DE RENTABILIDAD PRIMER AÑO

AÑO 1

158.400 €

13.200 €

3.046 €

508 €
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7.6. TESORERÍA. 

 

El presupuesto de tesorería o presupuesto de caja es un instrumento fundamental 

para la planificación financiera a corto plazo. 

 El presupuesto de tesorería es un documento que adaptado a las características de 

la empresa permitirá realizar una previsión de los posibles flujos de cobros y pagos 

para los primeros tres años, así como las diferentes alternativas de inversión o 

financiación de los superávits o déficits que se produzcan. 

Para entender y analizar el presupuesto de tesorería se deberán tener claros los 

siguientes puntos: 

Horizonte temporal. Para el caso de esta empresa se consideran como horizonte 

temporal el primer año de actividad y se analizará mensualmente. 

Flujos de entrada o cobro. Para el cálculo de los flujos de cobro se tiene en cuenta 

una previsión basada en datos aleatorios superiores al umbral de rentabilidad, pero se 

debe tener en cuenta que no dejan de ser previsiones, el no disponer a priori de una 

cartera de clientes consolidada que aseguren una facturación, provocará que la cifra 

de negocio parta de cero, se debe tener en cuenta que es necesario llegar a ciertos 

niveles para que el negocio no tenga pérdidas. Al inicio de la actividad es vital la 

importancia de la labor comercial y los posibles contactos que es lo que derivará a 

aumentar la facturación incrementándose conforme se capten y mantengan nuevos 

clientes.  

Los cobros por norma general se han considerado al contado. No se incluye ninguna 

otra línea de entrada de tesorería (subvenciones, anticipos de ventas) por lo que las 

entradas serán únicamente por el concepto de facturación a clientes. Todos estos 

datos quedan reflejados en las tablas que acompañan este estudio.  

Flujos de salida o pago. Se han considerado los diferentes pagos a los que la 

empresa deberá enfrentarse durante el año. Se consideran tanto los gastos fijos como 

los variables comentados anteriormente. 
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PREVIOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SE PTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

SALDO INICIAL 1200 2.776 3.790 4.397 5.973 9.793 13.766 20.951 25.332 25.715 27.066 26.846

COBROS

Cobros clientes 13.416 12.458 14.375 13.416 17.250 20.125 23.000 18.208 13.991 13.033 10.350 22.041

Recursos propios 49.722

Recursos ajenos 74.583

Recursos ajenos operación 2

Subvenciones percibidas

Liquidación del IVA

TOTAL COBROS 124.306 13.416 12.458 14.375 13.416 17.250 20.125 23.000 18.208 13.991 13.033 10.350 22.041

PAGOS

Proveedores MP 2.420 5.562 5.165 5.960 5.562 7.151 8.343 9.535 7.549 5.801 5.403 4.291 9.138

Stock inicial y permanente

Gastos de personal 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200

Seguridad social 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660

Arrendamientos 847 847 847 847 847 847 847 847 847 847 847 847

Reparaciones y conservacion 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145

Servicios profes. independientes 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73

Otros gastos 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Primas de seguros 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67

Servicios bancarios y similares 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

Publicidad y propaganda 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61

Suministros 1.041 1.041 1.041 1.041 1.041 1.041 1.041 1.041 1.041 1.041 1.041 1.041

Otros servicios 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

Gastos financieros 404 400 396 392 389 385 381 377 373 369 365 361

Amortización del préstamo 704 707 711 715 719 723 727 731 735 739 743 747

Impuesto sobre beneficios 1.530 1.530 1.530 1.530

Impuesto sobre el Valor Añadido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pago inversion+Ei+D 120.686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL PAGOS 123.106 11.841 11.444 13.768 11.841 13.430 16.152 15.814 13.827 13.609 11.682 10.569 16.946

TESORERIA 1.200 2.776 3.790 4.397 5.973 9.793 13.766 20.951 25.332 25.715 27.066 26.846 31.942  
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7.7. PREVISIÓN DE RESULTADOS 

 

La rentabilidad de este negocio viene determinada por la captación y posterior 

fidelización de los clientes, esta situación provocará un aumento progresivo de la 

facturación. 

PREVISION DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

AÑO 1
Umbral de rentabilidad 120.338

AÑO 1
VENTAS 158.400
CONSUMOS DE EXPLOTACIÓN 65.670

BENEFICIO BRUTO 92.730

GASTOS DE EXPLOTACION 57.240
DOTACION AMORTIZACIONES 5.405

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0

BENEFICIO ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS 30.085

INGRESOS FINANCIEROS 0
GASTOS FINANCIEROS 4.592
RESULTADOS FINANCIEROS -4.592

BAT 25.493

IMPUESTOS 6.118

BENEFICIO NETO 19.375
RESULTADO MENSUAL 1.615  

El negocio resultaría VIABLE siempre y cuando la facturación supere los niveles 

determinados por el umbral de rentabilidad.  
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8. CONSIDERACIONES FINALES 

 

Para finalizar, se destacan los puntos importantes a considerar en la puesta en 

marcha de un taller mecánico y que pueden condicionar la estrategia comercial a 

desarrollar: 

o Deberemos analizar el número de talleres existentes en la localidad y observar 

si están especializados. Así mismo identificaremos los talleres con 

características similares a la que se pretende abrir. 

o Deberíamos valorar la opción de crear un taller innovador, siempre y cuando 

detectemos en la localidad algún nicho de mercado  (ejemplo: talleres con 

servicio de auto-reparación en boxes).  

o Un punto importante es la identificación del cliente tipo existente en la localidad 

(ejemplo: cliente sector agrícola, sector transportes, particular etc.).  

o Se deberían obtener datos que nos permitieran conocer el número de 

personas que utilizan los servicios de reparación en esa zona y el gasto medio 

por ciudadano destinado a la reparación de vehículos en la misma (se tiene 

que analizar lo que gastan los clientes que acuden a talleres mecánicos 

similares, aunque otra posibilidad es ver lo que gasta el propio promotor 

cuando utiliza este tipo de servicio).  

o Un punto muy importante es saber cuáles son los aspectos que los clientes 

valoran a la hora de elegir un taller mecánico. De esta forma decidiremos en 

qué aspectos debe diferenciarse el nuevo taller de los demás y qué servicios 

complementarios se van a ofrecer.  

o Hay que tener muy claro qué tipo de especialización va a adoptar el taller y los 

servicios a ofertar, así como tener un plan promocional de estos servicios. 
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o En cuanto a la ubicación del taller, hay que tener en cuenta que  sea 

fácilmente accesible con el vehículo y, a poder ser, que sea una zona donde 

haya tránsito de gente y de vehículos. A su vez valoraremos la distancia de 

ubicación con el centro de la localidad.  

o Hay que realizar un plan promocional del negocio para la captación del 

máximo número de clientes en el menor tiempo posible. Para ello hay que 

analizar cuáles serán las herramientas de promoción más efectivas.  

o Previamente al plan promocional hay que identificar a qué cliente nos vamos a 

dirigir (particulares, empresas...) y las necesidades del mismo. A su vez hay 

que definir cuáles son las razones por las que el cliente elige un 

establecimiento frente a otras alternativas. 

o Va a ser necesario determinar los criterios a partir de los cuales se van a fijar 

las tarifas y  precios y tener en cuenta si el precio se va a considerar como una 

variable de diferenciación. 

o Un factor importante antes de llevar a cabo la puesta en marcha del taller es 

saber si dispondremos de trabajadores especializados para tal caso y dónde 

los podremos encontrar (oficinas del INAEM, etc). 

o Tras la valoración económica inicial para la puesta en marcha del taller,  hay  

que analizar cómo financiar las inversiones necesarias para comenzar la 

actividad. 

Por último, recordar que antes de iniciar de cualquier tipo de proyecto empresarial es 

recomendable informarse bien de todos los requisitos, condicionantes y 

funcionamientos del sector en el que se va a iniciar la actividad. Para ello existen 

servicios específicos que prestan distintas organizaciones, así como servicios 

privados profesionales que pueden ayudarte. 

En la Comarca del Bajo Cinca / Baix Cinca existe un convenio de colaboración por el 

Desarrollo Socioeconómico de la Comarca. Una de las líneas de actuación es el 

fomento y apoyo a la creación y consolidación de iniciativas empresariales en el 

territorio. Los técnicos de las instituciones firmantes (Comarca, Asociación 
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Empresarial Intersectorial del Bajo Cinca y La Cámara Oficial de Comercio, Industria y 

Servicios de la Provincia de Huesca), pueden ayudarte en tu proyecto de forma 

totalmente gratuita. 
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(*) Notas sobre los contenidos 

1)  Debido a posibles cambios posteriores en las normativas y trámites que afectan a los 
distintos tipos de actividades, se recomienda comprobar en cada momento la vigencia de 
los mismos en las páginas oficiales de las instituciones correspondientes o consultar con 
los técnicos de su comarca, Cámara de Comercio u otros profesionales del 
asesoramiento. 

2) Fuentes y Bibliografía: al margen de las fuentes ya citadas en el texto, la información 
ha sido extraída de la normativa en vigor y de las páginas web oficiales de la Agencia 
Tributaria, Tesorería General de la Seguridad Social, Gobierno de Aragón, Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo. Asimismo se han utilizado recursos especializados como 
guías sectoriales, informes de Cámaras de Comercio y de Asociaciones Empresariales. 

3) Agradecimientos: a todas aquellas instituciones y entidades consultadas y que han 
aportado información a la guía, en particular, a la Asociación Empresarial Intersectorial 
de Bajo Cinca/Baix Cinca, La Comarca de Bajo Cinca/Baix Cinca y al área de urbanismo 
del Ayuntamiento de Fraga. 

 


