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Introducción 

Desde la Unión General de Trabajadores de Castilla y León queremos 

participar en la construcción de un futuro de justicia social y de 

oportunidades de progreso para las trabajadoras y trabajadores. Con ese 

propósito y más allá de la acción cotidiana en los lugares de trabajo y de la 

acción y negociación laboral, estamos presentes y participamos de manera 

activa en múltiples foros, instituciones y acuerdos.  

En Castilla y León, uno de los más importantes, fruto del dialogo social entre 

la Administración Pública y los agentes sociales y económicos, es el 

desarrollo del III Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación 

Industrial 2014-2020. Este acuerdo mandata a los agentes sociales y 

económicos de CyL a realizar propuestas que permitan ofrecer a la 

ciudadanía, a las empresas y a la sociedad, oportunidades de desarrollo y 

de futuro. 

Es en este contexto, en el que se ha desarrollado el trabajo del Observatorio 

Industrial del Grupo de Trabajo Sector Automoción de UGT Castilla y León, 

que ha dado a luz al presente estudio, dedicado en esta ocasión al 

sector de los neumáticos -como verán en un sentido muy amplio y detallado. 

Sector que habitualmente no se ha considerado dentro del “automóvil”, 

paradójicamente tratándose de un “objeto” vital en el desarrollo del mundo 

del transporte y presente desde los primeros actos de progreso de la 

humanidad. Podemos afirmar que el descubrimiento de la rueda contribuyó 

enormemente a dar respuesta a las ansias de los primeros humanos de 

desplazarse, descubrir y por tanto evolucionar. 

Sin ella difícilmente podemos imaginar cómo habría sido el medio de 

transporte de personas y mercancías, del que el automóvil tal como lo 

conocemos hoy es heredero. Por lo tanto y con toda naturalidad, desde el 

Observatorio hemos abordado este estudio, que complementa a los ya 

realizados sobre el impacto de la industria 4.0 y el futuro del automóvil. 

Y lo hacemos desde la certeza que el automóvil y los elementos que lo 

componen, viven un presente dinámico y complejo, que presenta grandes 

retos, pero también grandes oportunidades. Debemos enfrentarnos a 

cambios conceptuales y sociales, asociados a novedades tecnológicas que 

se caracterizan por la rapidez a la que suceden y de las que desconocemos 

las consecuencias. Los cambios se producen a tal velocidad, que ya ni 

siquiera se llama así, ahora es “nueva movilidad”. 

Nuevos actores se incorporan a esta actividad, actores que no tienen nada 

que ver con la tradición del sector (fundamentalmente alrededor de la 

ingeniería y la fabricación), de tal forma que “han sacudido el cocotero” 

obligando a los grandes constructores a mover ficha y posicionarse. Hasta el 

punto que hoy las marcas “Premium”, son propietarias y/o accionistas de 

referencia de una buena parte de los servicios de esta “nueva movilidad”. 

La estrategia es posicionarse y dar con nuevas fuentes de ingresos que 

compensen las posibles pérdidas de volúmenes, asociadas al vehículo 

compartido y al desinterés por poseer un objeto, que ya no representa una 

imagen de posición social y sí de gastos fijos, independientemente de su 

utilidad. También es una oportunidad de posicionar sus productos clásicos, 

como integrantes del nuevo escenario, sin obviar convertirse en paso 
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obligado para la gran recogida de datos de usuarios, “la nueva mina”. 

Es en este escenario, en el que descubrimos ¡“la rueda”! resulta que es uno 

de los pocos componentes del vehículo que parece tener vida propia, en 

paralelo de integrarse -recibiendo su peso y filtrando la relación con el suelo- 

en el flamante objeto reluciente que sale del concesionario.  

Esta, es casi el único componente que va a tener una relación directa con el 

cliente final a partir de ese momento, que va a gestionar su mantenimiento 

y/o sustitución, la mayoría de las veces por canales alternativas al del 

constructor del vehículo. Y que, en el contexto actual, va a producir datos 

que permiten directamente al fabricante de neumáticos, ofrecer servicios 

integrales a los clientes, más allá de la venta de un neumático nuevo. 

Por último, descubrirán en este estudio, que la “rueda” tiene muchas vidas 

una vez que decidimos cambiarla. Descubrirán con nosotros que la 

economía circular tan de moda, parece que tiene domicilio fijo en el mundo 

de los neumáticos.  

El futuro no está escrito. Pero la prospectiva -objetivo del estudio- nos 

permite identificar las amenazas y debilidades, las fortalezas y las 

oportunidades a los que el sector se va a ver confrontado y como 

conclusión, proponer decisiones que incrementen la probabilidad de que 

esos hipotéticos escenarios nos favorezcan. Es un análisis de hoy, para que 

el mañana -sea cual sea este-, nos coja preparados. Solo hay una certeza: 

aquellos que sean capaces de evolucionar y adaptarse a los nuevos 

entornos, globales e interdependientes podrán alcanzar el éxito. 

Lo que se ha intentado con este estudio, es anticiparnos a lo que va a 

suceder e identificar y resaltar las tendencias que determinarán los 

aspectos esenciales del mundo, de la economía y de la sociedad en los 

próximos años – continuidad de lo analizado en el estudio “El reto de 

mantener el liderazgo de la industria de automoción de Castilla y León ante 

las nuevas tendencias del sector”- y proponer a la sociedad castellano y 

leonesa, ideas que permitan que sectores tan presentes en Castilla y León, 

como la fabricación, comercialización, reciclado y valorización energética de 

los neumáticos, tengan continuidad en el futuro. 

La competitividad es clave para determinar el potencial de crecimiento de 

una economía y nuestro modelo productivo ha estado basado 

fundamentalmente en buscar la competencia vía precio, donde el 

componente de costos salariales ha jugado desgraciadamente muchas 

veces un lugar destacado. Pero en el próximo ciclo - ¡mañana…! - debemos 

competir por valor añadido.  

Deberíamos acometer desde ahora mismo la creación de un ecosistema de 

innovación, economía del conocimiento y de reducción de la dependencia 

del carbono como fuente energética y donde las trabajadoras y trabajadores 

se sitúen en el centro del debate y formen parte de las soluciones que 

garanticen un futuro industrial, pero también de progreso, de justicia y 

equidad.  

Deseamos que este estudio, contribuya a ello. 

 José Luis PRADOS VALLÉS  

Observatorio de la Industria y del Automóvil. UGT-FICA Castilla y León 

http://www.cyl.ugt-fica.org/index.php/areas/politica-industrial/observatorios-industriales
http://www.cyl.ugt-fica.org/index.php/areas/politica-industrial/observatorios-industriales
http://www.cyl.ugt-fica.org/index.php/areas/politica-industrial/observatorios-industriales
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Objetivos 

Objetivo general 

El objetivo del estudio se justifica por los nuevos servicios de movilidad, 

innovaciones y tendencias del sector, los cuales marcan nuevos hábitos de 

consumo e influyen en las necesidades de los neumáticos (volumen) y la 

tipología del producto (consumo y gasto), lo que impactará directamente en 

el sector y, en especial en el empleo, impacto de vital importancia para un 

sector que es uno de los motores económicos en Castilla y León. 

Bajo esta inquietud desde UGT Castilla y León se propone como objetivo 

principal de la investigación, definir escenarios alternativos conforme a 

hipótesis sólidas, escenarios que puedan dar lugar al debate sobre la 

política industrial regional que permita seguir manteniendo al sector en la 

posición de liderazgo que presenta actualmente. 

Para ello se propone llevar a cabo una investigación de carácter prospectivo 

que detecte oportunidades que se están dando en otros países y que 

pueden ser de interés para el futuro de la comunidad, así como el entorno 

que se precisa para ello, suponiendo un factor clave en la adecuación de las 

factorías a los cambios que se prevén.  

 

 

 

 

 

 

Objetivos específicos 

✓ Perfilar el escenario del sector de los neumáticos, enfocándonos en las 

nuevas oportunidades de mercado que puedan surgir. Nuevos productos, 

utilidades y servicios.  

✓ Estudiar las consecuencias y efectos que este nuevo escenario tendría, 

especialmente en lo referido al empleo, la sociedad y el futuro de la 

región. 

✓ Plantear sugerencias para estar preparados en la Comunidad ante las 

nuevas necesidades que puedan surgir en este sector. Qué producirían 

nuevas oportunidades en el empleo. 

✓ Analizar el estado de digitalización e innovación de las plantas de Castilla 

y León. 

✓ Averiguar cómo puede afectar la disminución de venta de vehículos 

debido a las nuevas formas de movilidad a las fábricas de neumáticos de 

CyL. 

✓ Encontrar modelos de economía circular con el que se puedan aprovechar 

los residuos generados en la producción o con los neumáticos usados. 

✓ Realizar un análisis sobre el negocio del recauchutado en la comunidad. 

✓ Estudiar el estado actual del sector, comparándolo con otros países 

productores de neumáticos y elaborando un DAFO. 
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FASE 1  FASE 4  FASE 3 FASE 2  

 MAYO Y JUNIO  
 DE 2019  

JUNIO Y JULIO 
DE 2019 

MAYO Y AGOSTO  
DE 2019 

JUNIO Y SEPTIEMBRE  
DE 2019  

DISEÑO  
DEL ESTUDIO 

 

EXPERIMENTAL O 
RECOGIDA DE 
INFORMACIÓN 

ANALÍTICA O 
ANÁLISIS DE 

DATOS 

CONCLUSIONES 
Y PRODUCTOS 

FINALES 

Metodología  

La ejecución del estudio se asienta en una metodología implementada en 

cuatro fases de ejecución fundamentada principalmente en la realización de 

un trabajo de prospección cuantitativa y cualitativa, a partir de la 

recopilación de datos de fuentes secundarias y fuentes primarias: 

Fuentes Secundarias: recopilación y análisis exhaustivo de fuentes 

secundarias, sobre los diferentes ámbitos de análisis tanto cualitativa como  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

estadística, sobre el mercado del sector, estrategias de los líderes, 

productos e innovaciones del mercado, consumo etc. 

Fuentes Primarias: información directa de primera mano a partir de la 

realización de: puntos de observación en empresas del sector, mesas de 

trabajo con diferentes actores vinculantes a la generación de oportunidades 

en el sector y de una jornada de difusión de los resultados del estudio.  
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Fase 1. Diseño 

Durante esta etapa se procede a la configuración del Marco 

Metodológico mediante la planificación general del estudio, la 

identificación de los criterios de análisis y preparación y validación de las 

herramientas de recogida de la información. 

Para ello, como punto de partida para definir el marco metodológico se 

realiza en esta primera fase, la recopilación y revisión bibliográfica que 

determinará las necesidades de información previas para el desarrollo del 

estudio y se recurre, a partir de éstas, a todo un conjunto de fuentes de 

información de carácter secundario mediante la consulta de estudios, 

informes, estadísticas, políticas, entre otros tipos de fuentes sobre el 

colectivo objeto de análisis. 

Además, con las fechas definitivas de ejecución se elabora un cronograma 

final, en cumplimiento de los tiempos previstos para cada fase. En dicha 

temporalización, se planifican los tiempos de ejecución y distribución de 

tareas del equipo técnico. Así, se va pautando el desarrollo del estudio por 

etapa y actuación en base a la consecución de los objetivos previstos. 

 

Fase 2. Experimental o de recogida de datos 

Definido el marco metodológico en esta segunda fase se procede al 

Desarrollo Del Trabajo De Campo que versa en la consecución de las 

técnicas de investigación propuestas. Con este fin, se procede a la 

Ejecución del trabajo empírico que se fundamenta en la recogida de  

 

información de fuentes primarias de primera mano mediante la realización 

de las técnicas de investigación elegidas.  

Fuentes Secundarias: 

Como punto de partida, se han definido las necesidades de información 

previas para la ejecución del estudio, de este modo se ha desarrollado un 

trabajo intensivo y profundo de datos de diversas fuentes documentales 

cualitativas y cuantitativas a nivel regional, nacional, europeo e 

internacional. Para ello, se han recopilado y consultado últimos estudios, 

informes y datos estadísticos de consultoras especializadas en el sector, 

como últimas noticias de prensa y tendencias de los diferentes agentes que 

intervienen en la industria y mercado de neumáticos como de otros agentes 

proveedores de nuevos servicios.  

 Fuentes Primarias: 

Se han utilizado como fuentes primarias diversas técnicas de investigación 

para obtener información de primera mano con la finalidad de alcanzar los 

objetivos del presente estudio aportando escenarios futuros y propuestas 

para impulsar el sector de neumáticos hacia los cambios que vienen. 

La recopilación de fuentes primarias se ha dado mediante: 

⎯ Puntos de Observación y Entrevistas 

⎯ Grupo de discusión 

⎯ Panel de validación online 

⎯ Jornada de difusión  
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⎯ Puntos de observación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jornada 

Innovación: Oportunidades de la Economía Circular para 

las Empresas de Automoción y su Cadena de Valor 

Fecha: 29 de noviembre de 2018  

Lugar: PRAE (Valladolid) 

Interés: Conocer qué posibilidades tiene el neumático en la 

economía circular y qué nuevos negocios pueden desarrollarse 

dentro de la economía circular en la automoción. 

Aporte: Pasar la EC de la responsabilidad social corporativa a la 

parte económica de la empresa: materias primas, 

aprovisionamientos, recursos. Su incorporación a los procesos 

habituales de la empresa supone rentabilidad.  

En CyL existen nuevos negocios que se están desarrollando en el 

marco de la EC, la cual cada vez se constituye con mayor peso en 

el sector de automoción como opción de aprovisionamiento de 

nuevos tipos de materias primas o de piezas con origen 

sostenible y reciclado.  

La importancia de la innovación, y consecuentemente, inversión 

en la EC. Es imprescindible para nuevos negocios, nuevas 

actividades, nuevos productos, nuevos procesos y en última 

instancia para ganar competitividad, rentabilidad y eficiencia. 

P.O. 1 

Visita 

Cementera, Grupo Votorantim Cimentos 

Fecha: 21 de mayo de 2019 

Lugar: Toral de los Vados (León) 

Interés: Identificar el proyecto de economía circular planteado 

por la entidad de reutilizar neumáticos para generar energía 

calorífica con la quema de ellos, sus beneficios e inconvenientes.  

Aporte: Conocer los grandes beneficios que aporta la valorización 

energética del neumático como opción de combustible, aplicando 

en Castilla y León un modelo reconocido en Europa.  

Los neumáticos suponen un combustible más barato que el 

coque, con lo que la sustitución del 30% de coque por 

neumáticos, supondría un ahorro del 30% en compra de 

combustible.  

Además, la energía calorífica supone un 40% del gasto en 

energía de la producción de cemento. El neumático tiene una 

potencial energético un 60% mayor que el coque, con lo que se 

necesita una cantidad menor de neumáticos como combustible 

para conseguir el mismo potencial energético que con el coque, 

lo que significa que el gasto en energía calorífica desciende con 

respecto al modelo actual. 

 

P.O. 2 
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⎯ Entrevista  

Entrevista 

Cuestionario para conocer el impacto laboral del sector 

del neumático 

 

Interés: Conocer el impacto que el sector del neumático tiene en 

términos económicos y laborales en Castilla y León y a nivel 

nacional a través de expertos de temática laboral en entidades y 

empresas relacionadas con el sector.  

Aporte: Identificación del impacto económico del sector de 

neumáticos sobre la comunidad, así como su peso sobre el PIB 

de la comunidad además de conocer sobre qué otras 

actividades/sectores tiene impacto e influencia el sector de 

neumáticos y así tratar de delimitar los puestos de empleo 

directos e indirectos que este genera.  

Así mismo, la calidad de ese empleo, en términos de la tendencia 

de empleabilidad del sector de neumáticos en Castilla y León, la 

temporalidad de esa contratación y su cifra de conversión a 

contratos indefinidos.  

También se han identificado las principales características de los 

perfiles profesionales del sector de neumáticos, sus 

competencias y cómo han evolucionado en capacitación, 

formación y competencias en los últimos años.  
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⎯ Grupo de discusión 

 

 

 

 

 

 

⎯ Panel de validación online 
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Fase 3. Analítica o análisis de datos 

Esta tercera fase se desarrolla al mismo tiempo y de forma paralela al 

trabajo de campo. Compendia el tratamiento pormenorizado de la 

información cuantitativa (datos estadísticos de fuentes secundarias) y 

cualitativa recopilada en las fases anteriores, permitiendo desarrollar un 

estudio detallado, así como la configuración del informe final. 

De esta forma, en base a una serie de criterios y variables identificados, en 

esta fase se realizará el análisis cuantitativo de los datos obtenidos y 

análisis cualitativo de la información recogida. 

Así, durante esta tercera fase se analizarán los resultados aportando un 

marco referencial del escenario internacional del sector, desde los 

diferentes ámbitos analizados hacia la identificación de oportunidades de 

negocio y, el posible escenario regional que puede producirse como el 

entorno que se precisa para desarrollarlos. 

 

Fase 4. Conclusiones y productos finales 

En esta última fase final se generarán dos productos finales de los tres que 

se darán como resultado de la investigación. Tal y como se acaba de 

detallar las mesas de trabajo que constituyen el producto 2, tal y como se 

recoge en la matriz de ejecución descrita, se realizará en la fase 2 relativa a 

la ejecución del trabajo de campo. 
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1.1. El ciclo del neumático 

El neumático 

Fases del ciclo de la economía circular 

1.2. Agentes que forman parte del ciclo del neumático 

Productores 

Gestores 

Valorizadores 

1.3. Análisis del mercado 

Producción 

Consumo 

Economía Circular 
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En este primer epígrafe se presenta un recorrido a través de la propia 

estructura del neumático, ubicando en él, las posibilidades de sus materiales, 

estructura y características o especificaciones técnicas. Para ello, se hace 

necesario también completar la visión de esta industria, perfilando el 

escenario del sector de neumáticos mediante un análisis que abarque cada 

una de las etapas por las que pasa este producto – el conocido como ciclo 

del neumático – con un enfoque hacia las nuevas oportunidades de mercado 

que puedan surgir, nuevos productos, servicios y utilidades.  

Esto nos permite entender cada una de estas fases, como un sector dentro 

de la industria, donde los agentes que intervienen, los procesos que se 

desarrollan y los resultados que se obtienen difieren entre sí, abriendo el 

abanico de oportunidades de la industria del neumático desde el producto en 

sí, a sus utilidades o destinos. 

No solo encontramos oportunidades de desarrollo de negocio en el diseño y 

fabricación de neumáticos o en la tecnología requerida para ello y su 

mercado. Encontramos también un nicho de empleo y desarrollo económico 

en la economía circular, aplicable a diversos sectores.  

La economía circular se está abriendo paso con la combinación del 

endurecimiento de la regulación europea y la concienciación sostenible, 

indicando que su desarrollo en las empresas debe integrarse en su ADN, 

incorporarse en la RSE, debido a que la economía circular y la RSE caminan 

de la mano, en un camino que aporta rentabilidad: recursos materiales, 

ahorro, nuevas salidas, nuevos productos, nuevos negocios.  
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El ciclo 
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El neumático actúa como elemento principal del vehículo con la calzada, 

permitiendo su movimiento y guía. Ese es el eje principal de su papel en el 

sector de la automoción, dependiendo de él y dotando al vehículo de la 

seguridad necesaria en la conducción. 

Para ello, el neumático es un producto de alta tecnología que cumple 

rigurosos estándares de calidad para mantener sus prestaciones durante 

toda su vida útil.  

Entre sus componentes, los cuales pueden variar hasta 200, encontramos 

como base principal el caucho, el acero y elementos metálicos y textiles que 

son mezclados con diferentes productos químicos y tecnología específica 

según el tipo de neumático y el tipo de vehículo al que se dirijan.  

De manera general, el caucho constituye más del 40% de los componentes 

del neumático. El porcentaje de caucho natural y de caucho sintético varía de 

fabricante en fabricante y de estrategia en estrategia, siendo la innovación en 

este componente una de las líneas de investigación más desarrollada en la 

industria.  

La fabricación de neumáticos constituye el 60% de la producción de la 

industria del caucho, siendo su punta de lanza en el mercado. El caucho 

natural es extraído en menor medida de un árbol en el que también se 

encuentra el látex. Su producción conlleva diferentes procesos y productos 

de secado. En cuanto a los cauchos sintéticos, los cuales ocupan la mayor 

parte del mercado, con una tendencia creciente, son materiales poliméricos 

cuyas dimensiones pueden variar según sea el tipo de esfuerzo al que son 

sometidos, volviendo a su forma cuando el esfuerzo cesa.  

Componentes del neumático 

Fuente: TNU, Memoria 2017. 

EL NEUMÁTICO 
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Otro de los componentes característicos del neumático es el negro de humo, 

encargado de aportar a la mezcla las cualidades de resistencia a la abrasión, 

resistencia a la tensión o disipación del calor. Además de ello, es el encargado 

de otorgar a los neumáticos el característico color negro, puesto que es 

utilizado también como pigmento.  

El peso, porcentaje y configuración de los componentes del neumático son, 

junto con el diseño de este, trascendente, no solo en lo referente a la 

seguridad sino también en el rendimiento, eficiencia y consumo del producto. 

Los neumáticos son responsables de un 20% del consumo del combustible 

debido a la resistencia a la rodadura generada con el movimiento y 

constituyen el nuevo elemento a estudiar en la eficiencia de consumo del 

vehículo. Esto ocurre porque con cada movimiento de la rodadura, la parte 

del neumático que está en contacto con la calzada – la banda de rodadura, 

el flanco, los talones – se deforman adaptándose a este movimiento, 

generando calor y consumiendo energía con ese calor. 

Si profundizamos a analizar la estructura de cualquier neumático, se 

distingue una parte interior y otra exterior. La primera está formada por 

láminas de caucho y la malla de acero y textil. La exterior, por la banda de 

rodadura – encargada de ir en contacto con la calzada y la responsable de la 

resistencia al desgaste y de la adherencia.  A partir de aquí, siguiendo la línea 

de análisis de los componentes y la estructura del neumático, se tratará de 

estudiar cómo esos elementos influyen en sus características y 

especificaciones técnicas y cómo esas características influyen en la actividad 

de los fabricantes y en el desarrollo de producto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: TNU, Memoria 2016. 
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Tomando como base los elementos primarios u obligatorios y una elección de 

elementos secundarios, los fabricantes de neumáticos juegan con las 

características técnicas de los diferentes tipos de neumáticos para ajustarse 

a un determinado segmento de producto o de usuario.  

Uno de los principales factores de elección de un neumático, junto con la 

seguridad, es el rendimiento, concepto que generalmente se asocia al 

consumo de combustible, lo que no es del todo correcto, puesto que abarca 

todos los factores que favorecen el comportamiento óptimo del producto, 

como son el agarre del neumático al asfalto, su vida útil y desgaste, el ruido 

que provoca al contacto con la calzada o el confort en la conducción.  

Evidentemente, a pesar de que un producto cuente con todas estas aptitudes, 

su utilización en unas condiciones para las que no ha sido diseñado acortará 

notablemente su vida útil y su rendimiento será desaprovechado y 

deteriorado.  

Como puede verse en la tabla contigua, las lonas de carcasa, el flanco, el aro 

de talón, el cinturón de acero, el compuesto, el dibujo de la banda y la forma 

del molde influyen, en mayor o menor medida en el rendimiento del 

neumático. Los elementos que tienen más impacto en el rendimiento del 

neumático son la banda de rodadura, la característica de las sustancias que 

forman el compuesto y la forma concedida por el molde – factor más que 

fundamental en el proceso de neumáticos recauchutados.  
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Oponeo. 
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A raíz de estas características técnicas, los fabricantes de neumáticos toman 

estrategias y se posicionan en base a nuevos materiales que mejoren su 

rentabilidad y el rendimiento de sus neumáticos o nueva maquinaria que 

mejore los procesos productivos, en definitiva, nuevas líneas de innovación 

para mejorar su competitividad en el mercado, la calidad de sus neumáticos 

y puesta en el mercado.  

Dentro de la tipología de neumáticos nos topamos con más de una 

clasificación posible. Estas clasificaciones, condicionan la fabricación y sus 

procesos, distribución, y comercialización del mercado de neumáticos y sus 

segmentos, configurando la implantación territorial de los agentes del ciclo 

del neumático y su volumen de negocio.  

La primera de estas clasificaciones es la basada en el tipo de construcción y 

estructura del neumático, ofreciendo dos posibilidades: neumáticos radiales 

y diagonales. ¿Qué implica esta diferenciación? 

A partir de 1970 comenzaron a observarse diferentes corrientes en el 

mercado, cuando según el portal Oponeo, base de informaciones 

relacionadas con automoción y neumáticos, el 98% de los neumáticos 

fabricados en EEUU, eran diagonales mientras que, en Europa, entre el 80% 

– 90% de los neumáticos fabricados presentaban la estructura radial. Estas 

cifras muestran que la invención del neumático radial fue el detonante para 

que la industria de neumáticos contribuyera a las necesidades que exigía la 

industria de automoción, en rápido crecimiento, permitiendo un desarrollo 

mayor de esta industria – sobre todo en Europa.  
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La diferencia entre un neumático radial y uno diagonal se encuentra en la 

disposición de las cuerdas de acero en la banda de rodamiento. 

En los neumáticos radiales, los cables están dispuestos en arcos 

perpendiculares al plano de rodamiento y orientados en dirección al centro 

del neumático mientras que los diagonales, son aquellos cuya carcasa se 

compone de lonas superpuestas y cruzadas entre sí. 

La mayor ventaja que presentan los neumáticos radiales sobre los diagonales 

es que, al tener los flancos laterales más blandos – flexibles – se adhieren 

más a la carretera, especialmente durante las inclinaciones pronunciadas, en 

las curvas o ante las irregularidades, absorbiendo mejor los impactos y 

proporcionando un mayor confort a velocidades más altas.  

Además, tienen un desgaste más uniforme de la banda de rodadura que los 

neumáticos diagonales, al tener una mejor distribución de la presión del aire 

al contacto con la superficie del neumático.  

Gracias a ello se tiene un mejor frenado, pero si se usan con presión baja 

podría aumentar el consumo de combustible y reducir su vida útil.  

Los neumáticos radiales son los más adecuados para aplicaciones al aire 

libre con recorridos largos. Son usados principalmente en carretillas 

elevadoras, vehículos de transporte de cargas pesadas, así como en el 

interior por trailers o camiones plataforma. 

Por otro lado, los neumáticos diagonales son capaces de transportar una 

carga más pesada, porque sus flancos laterales son más rígidos. A 

velocidades altas, esto supone que los neumáticos diagonales pueden 

deformarse tanto que sus prestaciones se pueden ver afectadas. Aun así, son 

apropiados para vehículos que se desplazan a velocidades moderadas, con 

motores de pequeña o mediana cilindrada, y con chasis flexibles. También 

son adecuados para motos pesadas o para las que van muy cargadas.  

La desventaja que presenta este diseño es que proporciona al neumático una 

dureza tal que no le permite ajustarse adecuadamente a la superficie de 

rodamiento, ocasionándose así un menor agarre, menor estabilidad en curvas 

y, consecuentemente, mayor consumo de combustible.  

La elección y recomendación profesional de estos tipos de neumáticos 

deberá siempre decidirse en función de qué variedad aporta mayor 

seguridad, teniendo en cuenta el tipo de recorrido, trazado y vehículo. 

Fuente: Elaboración propia a través de Continental. 

Neumático radial             Neumático diagonal 
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Además, no está permitido en ningún caso, el montaje de neumáticos de 

diferentes clases – diagonales y radiales – en un mismo vehículo.  

Otra de las clasificaciones que permiten analizar el mercado de neumáticos 

la encontramos en lo que respecta a la temporada de uso, donde 

encontramos neumáticos de invierno, neumáticos de verano y neumáticos all 

season.  

Las condiciones meteorológicas son las responsables de esta elección, donde 

la seguridad y optimización del neumático dependen de la temperatura del 

ambiente donde se circule, estableciendo un límite en los 7 grados – por 

encima de esta temperatura se recomiendan neumáticos de verano y por 

debajo, neumáticos de invierno. Este hecho permite que otro de los agentes 

que interviene en el sector – y ciclo – de los neumáticos, los talleres, 

desarrollen su actividad y beneficios. Un mercado en el que, por 

prescripciones técnicas sea recomendable el cambio de neumáticos de 

invierno y verano en un año, posibilita al menos, dos visitas al taller por parte 

de los usuarios para realizar dicho cambio.  

En España, los neumáticos de verano son los habituales, puesto que vienen 

de serie con el vehículo y las temperaturas son suaves en la mayor parte de 

la península. Los neumáticos de invierno responden a una estricta regulación 

– como, por ejemplo, que el uso de cadenas no sea necesario con la 

certificación de neumático de invierno – no solo en España, también en la 

gran mayoría de países europeos, donde resulta necesario debido a su clima.  

 Aquí entra una nueva opción, renovada en los últimos años: el all season. En 

la actualidad este tipo de neumático, apto – y recomendado – para cualquier 

tipo de temperatura, tiene la certificación de neumático de invierno, lo que 

posibilita circular sin cadenas entre otras cosas, algo que no se cumplía con 

los primeros neumáticos de esta categoría que se lanzaron al mercado. Con 

esto, como se menciona anteriormente, esa doble visita al taller cada año ya 

no sería tan recurrente, alterando el que era hasta ahora, el escenario del 

mercado de neumáticos según temporadas, trasladando el valor añadido 

desde los talleres hasta el fabricante y provocando que sea el consumidor 

final quien asuma la subida de precio que implica este producto.  

Si continuamos con las clasificaciones de neumáticos, la distinción según el 

tipo de vehículo permite mejorar las características técnicas y la innovación 

en nuevos materiales específicos para cada uso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de Grupo Andrés. 
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Esta clasificación es la más recurrente a la hora de analizar el funcionamiento 

del mercado, su prospección y los avances tecnológicos que suponen los 

lanzamientos de nuevos productos.  

Así encontramos en primer lugar, el segmento consumer, aquel dirigido a 

turismos, 4x4 o SUV y furgonetas, adaptando neumáticos a altas velocidades, 

irregularidades en el terreno o pesadas cargas y altas velocidades en el último 

caso.  

Además, neumáticos agrícolas, uno de los pocos segmentos en los que la 

tipología diagonal, antes mencionada, continúa desarrollándose. También 

camión, autobús, dos ruedas y otras más concretas y estrictas en requisitos 

como alto rendimiento, competición, maquinaria industrial o aeroespacial.  

Por último, existen una serie de neumáticos que, debido a sus innovaciones, 

características especiales y procesos de desarrollo ofrecen unas 

funcionalidades y beneficios que merecen una clasificación especial. 

Es el caso de los neumáticos verdes, conectados, recauchutados, runflat – 

neumáticos antipinchazos que tienen más reforzados los flancos, así cuando 

el pinchazo ocurre, empiezan a liberar aire y presión mucho más despacio – 

o tubeless – aquellos que no disponen de una cámara interior, por lo que su 

montaje es mucho más simple. A día de hoy resulta innegable que la 

protección medioambiental ha modificado la industria, y en especial el sector 

de automoción, donde más allá de la puesta en marcha de planes de 

desarrollo sostenible para mejorar procesos y fomentar el uso de energía 

verde en las plantas industriales, el principal reto ha alcanzado al usuario 

final, con la transición de los combustibles fósiles a alternativos.  

Los vehículos eléctricos e híbridos aumentan su presencia en el mercado y 

en las carreteras, con nuevas necesidades y exigencias, no vistas hasta ahora 

en el sector.  

En este escenario surgen los neumáticos denominados verdes, también 

conocidos como neumáticos ecológicos o de bajo consumo. En su fabricación, 

se utilizan nuevos materiales y compuestos de origen natural, a diferencia de 

los neumáticos tradicionales, y cuentan con un diseño que permite mejorar 

su resistencia al rodamiento, lo que disminuye el consumo de combustible.  

A su vez, otro de los avances tecnológicos en la industria de automoción lo 

suponen el vehículo autónomo y su versión más aplicada al mercado en 

nuestros días, el vehículo conectado. Las empresas de automoción y nuevos 

actores que hasta ahora nada tenían que ver con este sector son los 

responsables de las últimas inversiones e innovaciones, también llevadas a 

cabo en el sector de los neumáticos, donde los recursos tecnológicos de las 

marcas son determinantes en su apuesta por el neumático conectado, un 

neumático capaz de transmitir datos al vehículo, informando del estado de la 

calzada y obteniendo datos de su entorno.  

Dentro de cada una de estas clasificaciones, las oportunidades de 

especialización y estrategia se multiplican, sirviendo esto como estructura 

para el análisis que se desarrolla en los capítulos siguientes de cada uno de 

los agentes que intervienen en el ciclo del neumático y del propio mercado de 

neumáticos a nivel internacional, nacional y regional.  
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Tal como puede apreciarse en la imagen anterior, el neumático atraviesa 

distintas fases en las que se pueden encontrar diferencias en los recursos 

necesarios, los residuos generados, las conexiones con otros actores que 

intervienen en su desarrollo y el impacto medioambiental que generan, algo 

altamente importante en un momento como en el que nos encontramos en la 

actualidad.  

Para perfilar el escenario del sector de los neumáticos, enfocándonos en las 

nuevas oportunidades de mercado que puedan surgir, se describirá con 

detalle el proceso de cada una de estas fases a través de la tipología de 

agentes o entidades encargadas de desarrollarlas, además de diversos 

elementos que influyen en ello a diferente grado y las consecuencias que 

tendrían los cambios en estos elementos.  

El ciclo del neumático tiene su origen en el proceso de mezclado de materias 

primas y químicos correspondientes para establecer los compuestos que 

permitan su uso. La fabricación es sin duda la fase de todo el ciclo en la que 

más se invierte y en la que mayor peso cobra la innovación, tanto en 

materiales y productos, como en maquinaria y mejora de las factorías. La 

digitalización se está personalizando tanto en las fábricas como en el 

producto, cumpliendo las exigencias del mercado mundial y del consumidor.  

La fase de distribución del ciclo del neumático se corresponde con la más 

económica del ciclo y la que está atravesando mayores modificaciones debido 

a cambios en la forma de consumir de los usuarios, a la digitalización tanto 

de la industria como de los canales de venta y de la forma en que los 

consumidores se informan y se relacionan con los agentes.  

Tras el uso y desgaste de los productos por parte de los usuarios, estos 

vuelven de nuevo a los agentes encargados de ponerlos por primera vez en 

el mercado y son entregados a centros de tratamiento especializados que 

evitan que estos neumáticos acaben abandonados, contaminando y siendo 

perjudiciales tanto para las administraciones como para los productores.  

Antes, (hasta la entrada en vigor del Real Decreto 1619/2005) los 

neumáticos eran recogidos por los servicios municipales o comarcales, o 

transportados directamente por los talleres a los vertederos públicos o 

privados de inertes, generalmente incontrolados o ilegales. Actualmente, los 

vertederos de neumáticos están prohibidos y lo que es más, es obligatorio su 

correcta gestión, que será analizada con detalle en epígrafes siguientes.  

Los neumáticos que ya han sido usados por los consumidores son llamados 

Neumáticos Fuera de Uso (NFU). Estos Neumáticos Fuera de Uso que se 

obtienen tras una fase de recogida y clasificación según el estado en que se 

encuentren, pueden experimentar diferentes destinos. Algunos de ellos 

experimentan una valorización material, es decir, son renovados, 

proporcionado un ahorro de millones de litros de petróleo y de toneladas de 

emisiones de CO2. Según los datos aportados por Tratamiento de Neumáticos 

Usados (TNU), la fabricación de un neumático nuevo utiliza aproximadamente 

35 litros de petróleo, mientras que para su reciclado solo se emplean 5,5 

litros, quedando claro así que se trata de la opción más ecológica y con mayor 

valor dentro del ciclo del neumático una vez que este ya ha sido usado. Sin 

embargo, no todos los neumáticos se pueden renovar o recauchutar, es por 

ello que aquellos que no reúnen las características técnicas mínimas o se 

encuentran en muy mal estado optan a dos destinos: la valorización material 
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basada en la descomposición de sus elementos materiales o la valorización 

energética.  

Con la valorización energética se utilizan generalmente como fuente calorífica 

en industrias del cemento, lo que supone un gran ahorro energético. La 

valorización energética ofrece una doble posibilidad: reducir la cantidad de 

neumáticos usados (residuos) y limitar el consumo de combustibles fósiles 

ligado a la obtención de energía térmica en procesos industriales, brindando 

resultados positivos contra el cambio climático y el calentamiento global. 

Gracias a la composición del neumático, donde más del 30% es caucho, un 

30% de las emisiones en estos procesos se volverían neutras a efecto de 

emisiones nocivas.  

Además, como extra, la parte metálica del neumático (acero), es reciclada y 

separada de la goma cuando los neumáticos fuera de uso son valorizados 

energéticamente, aumentando el aprovechamiento del residuo y su 

utilización. Siguiendo esta estela, el otro destino abierto para los neumáticos 

fuera de uso que no pueden ser renovados es la recuperación de sus 

materiales y componentes, ya sea con el neumático entero o después de la 

separación de componentes (proceso de granulación o trituración). Entre las 

aplicaciones directas que podemos encontrar para los neumáticos fuera de 

uso enteros, están los arrecifes artificiales o en estabilización de taludes, 

empleados en obra civil y en granulados: pavimentos, campos de juego, pistas 

de atletismo, césped artificial, losetas de seguridad, aislantes o incluso, 

pastillas de freno para camión. Esto, multiplica el número de actores que 

pueden entrar a formar parte del ciclo del neumático y que pueden establecer 

relación y negocio con empresas del neumático.  

Estos procesos de valorización del neumático, material o energéticamente, 

pueden ser vistos como una amenaza medioambiental a día de hoy a tenor 

de las restricciones en la huella de carbono. Sin embargo, resulta 

especialmente determinante, marcar el impacto medioambiental de este 

ciclo como punto de partida para la identificación de oportunidades a lo largo 

del presente estudio.  

De esta forma queda dividido el impacto medioambiental en el ciclo del 

neumático según el Grupo Michelin: 

⎯ Utilización del neumático: 86,3%. El principal impacto medioambiental 

de un neumático se debe a su resistencia a la rodadura, que supone 

hasta un 20% del consumo de combustible de un coche y un 30% – 

40% para camión.  

⎯ Extracción y mezclado de materias primas: 9,2%.  

⎯ Fabricación del neumático: 2,2%. Esta etapa ha cobrado especial 

importancia dada la gran aplicación de medidas para la reducción de la 

huella de carbono industrial.  

⎯ Gestión final: 2,1%. Aquí entran los procesos de clasificación y 

valorización.  

⎯ Distribución: 0,2%. Tanto la puesta en el mercado por primera vez como 

la recogida y entrega en centros especializados.  
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Al igual que se han identificado anteriormente los elementos del neumático, 

las líneas y tipos de producto y las características que influyen en la 

identificación y en el análisis de la industria de neumáticos, también es 

importante identificar cada una de las figuras que intervienen en su ciclo, 

desde delimitar su definición y funciones hasta la identificación de la 

normativa que les afecta y rige su actividad. La definición de estas figuras y 

de su actividad puede influir en el desarrollo de oportunidades a nivel 

territorial dada la expansión que la industria del neumático está 

experimentando, no tanto en cifras o volumen, sino en nuevos agentes que 

entran en el juego del mercado relacionado con el neumático como producto, 

residuo o recurso.  

Este análisis se establece partiendo de la división en tres grupos de agentes 

atendiendo al alcance que tienen sus acciones y, sobre todo, sus 

responsabilidades: productores, gestores y valorizadores, prestando especial 

atención a encontrar modelos de economía circular con los que se puedan 

aprovechar los residuos generados en la producción o con los neumáticos 

usados.  

Todos estos grupos se enfrentan en la misma medida a cambios y retos como 

son la digitalización del sector, tanto a nivel de factorías, como el surgimiento 

de nuevos canales de venta o nuevos procesos de gestión y control de los 

residuos, nuevas herramientas y maquinaria que permiten optimizar 

procesos, materiales y recursos, nuevos materiales que modifican procesos, 

que requieren inversión e innovación en campos diferentes a los tradicionales 

o productos nuevos que satisfacen necesidades diferentes surgidas en la 

actualidad.   
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Definición  

El primer grupo de agentes que interviene en el clico del neumático – y el que 

recibe generalmente toda la atención de esta industria – es el aquel que 

corresponde a los productores de neumáticos. Tal y como explica ADINE, la 

Asociación Nacional de Distribuidores e Importadores de Neumáticos, 

basándose en el Real Decreto 1619/2005 sobre Neumáticos Fuera de Uso 

(NFU), podemos definir al productor como: 

“La persona física o jurídica que fabrique, importe o adquiera en otros 

Estados miembros de la Unión Europea, neumáticos que sean puestos 

en el mercado nacional de reposición, es decir, puestos por primera vez 

en el mercado, para reemplazar a los neumáticos usados de los 

vehículos.” 

De esta definición obtenemos que estos agentes, aunque no hayan 

desempeñado en sí mismos la función de fabricación, se convierten en 

productores, desligando la suposición de que solo lo serán aquellos agentes 

que fabrican industrialmente neumáticos. De esta forma, se recalca que, 

tanto fabricantes como distribuidores – grupo que incluye talleres y centros 

autorizados de tratamiento de vehículos (CATs) – constituyen el grupo de 

productores.  

Suponen el grupo principal en la estructura de la industria de neumáticos, 

siendo los encargados de su puesta en el mercado y son protagonistas de las 

nuevas estrategias de innovación tanto de procesos, como de productos, 

utilidades y recursos.  

PRODUCTORES 

Fuente: Elaboración propia. 

Composición primer grupo de agentes del ciclo del neumático 
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Son los actores que juegan el papel de nexo entre el sector del neumático y 

el resto de agentes del sector de la automoción, unidos en el constante ritmo 

de cambio. La tecnología y la creciente concienciación ambiental – y su 

respectiva normativa – son las encargadas de marcar el camino de estas 

nuevas estrategias y sinergias entre actores.  

La evolución y últimas tendencias relacionadas con este grupo de 

productores de neumáticos se centran en la idea de que, aquello que empezó 

como ofrecer un valor añadido, ha ido transformándose hacia la sustitución 

de producto por servicio ofrecido, fruto de la digitalización del sector y de la 

facilidad del usuario y consumidor para buscar y tener información, como 

veremos más adelante en epígrafes siguientes. 

En el caso de los fabricantes, la seguridad y la tecnología son las que actúan 

como servicio ofertado, tratando de conseguir el desarrollo de mejores 

características técnicas en el producto, no teniendo como objetivo la mejora 

de tecnología y características técnicas para incrementar la durabilidad o vida 

útil del neumático, sino para incrementar la seguridad y ofrecer un servicio 

global al usuario que haga que confíe al cien por cien en estos agentes. 

En cuanto a los distribuidores, la digitalización del taller y el auge y adaptación 

de los nuevos canales de venta constituyen la línea de desarrollo del sector. 

Esto, unido al eterno problema de este sector, personificado en los márgenes 

obtenidos por los talleres entre el aprovisionamiento de los fabricantes y la 

venta a los usuarios finales, configuran un escenario donde de nuevo, la 

tecnología y en este caso, la red que la respalda, determinan el modelo de 

negocio de estos agentes.  

Pero, aun formando parte del mismo grupo, fabricantes y distribuidores 

presentan diferencias entre sí a nivel descriptivo, en sus obligaciones 

definidas por la normativa legal y en los procesos que desarrollan en su 

actividad económica, explicados a continuación.  

 

Normativa vigente  

Los productores de neumáticos pueden cumplir con sus obligaciones de 

dos formas: 

1. Directamente ellos mismos, constituyéndose como Sistema Individual 

que necesita la correspondiente autorización administrativa para 

actuar también como gestor de neumáticos fuera de uso y garantizar 

así la correcta gestión de los mismos.  

 

2. Participando en un Sistema Integrado de Gestión (SIG) que garantice la 

correcta gestión de los NFU. Estos sistemas son financiados mediante 

la aportación de los productores de neumáticos de una cuantía 

determinada por cada neumático de reposición puesto por ellos en el 

mercado nacional, coste que será repercutido en el precio de venta al 

usuario posteriormente.  

Actualmente en España, según el Real Decreto 1619/2005 sobre 

Neumáticos Fuera de Uso (NFU), existen dos Sistemas Integrados de Gestión 

(SIG) autorizados en todas las comunidades autónomas.  
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Los Sistemas Integrados de Gestión, constituyen un tipo de formación que no 

es obligatorio ni practicado en toda Europa. Además, en función de cómo 

estén estructuradas estas formaciones en cada país, será o no 

responsabilidad de los productores de neumáticos, el futuro de los 

neumáticos fuera de uso. La creciente concienciación medioambiental y el 

endurecimiento de la regulación correspondiente a contaminación y 

emisiones junto con la creciente producción, consumo y desecho de residuos, 

en este caso, neumáticos, hacen que los productores de neumáticos estén 

en el punto de mira de la responsabilidad medioambiental.  

En la Unión Europea la gestión de vertidos y residuos no peligrosos, en 

concreto la relativa a neumáticos fuera de uso, viene determinada por la 

Directiva CE 1999/31. Los Estados miembros deben cumplir con la 

legislación europea incorporando las directivas a su legislación nacional. En 

esta transposición a cada país, estos son libres de establecer iniciativas 

nacionales para alcanzar los objetivos de la Unión Europea.  

Dentro de la Unión Europea hay tres tipos de sistemas para gestionar los 

neumáticos fuera de uso: 

⎯ Responsabilidad del productor. Es el caso de España y Francia.  

⎯ Sistema de impuestos. Ejemplo, Dinamarca.  

⎯ Sistema de libre mercado. Ejemplo, Alemania o Reino Unido.  

Bajo el sistema de responsabilidad del productor, es la ley la que asigna la 

responsabilidad a los productores (fabricantes de neumáticos, distribuidores 

e importadores). 

Los productores financian entidades sin ánimo de lucro con el objetivo de 

gestionar todo el ciclo del neumático a través de soluciones económicas en 

las que todos puedan participar. Existe además la responsabilidad de 

informar a las autoridades nacionales, como ejemplo de trazabilidad clara y 

confiable que garantiza transparencia. 

Bajo el sistema de impuestos, cada país es responsable de la recuperación y 

el reciclaje de los neumáticos al final de su vida útil. Se financia con un 

impuesto que grava la producción, lo que hace que el estado sea el 

responsable de la organización y remuneración de los operadores en la 

cadena de recuperación y, este impuesto, después se transfiere al cliente. 

En el sistema de libre mercado, la legislación establece los objetivos que 

deben cumplirse, pero no designa a los responsables. De esta manera, todos 

los agentes del ciclo del neumático colaboran y actúan de conformidad con la 

legislación.  

Estos sistemas proporcionan, además de las ventajas medioambientales y 

sociales de su propia actividad, grandes ventajas económicas y laborales al 

suponer la adhesión y funcionamiento de múltiples empresas que cooperan 

para la consecución de sus objetivos. Además, pueden desarrollar 

conocimientos de alto nivel sobre tecnologías y desarrollar capacidades de 

I+D adicionales, abriendo oportunidades de negocio que amplíen y 

enriquezcan el ciclo del neumático.  

En el caso de España, operando bajo el sistema de responsabilidad del 

productor, las entidades que trabajan son                      y                 . 
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Las obligaciones del productor de neumáticos, que encontramos detalladas 

en el art. 4 del Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión 

de NFU abarcan:  

⎯ La obligación de recibir la misma cantidad de neumáticos fuera de 

uso, que la cantidad puesta por él en el mercado nacional de 

reposición, ya sea porque se los entregan los generadores de estos 

residuos, los propietarios o porque los recoge él mismo. 

⎯ La obligación de garantizar que todos estos neumáticos fuera de uso 

son gestionados debidamente, ya sea por ellos mismos si se 

encuentran en disposición de la autorización administrativa para ello 

(Sistema Individual) o por los agentes capacitados para ello si están 

adscritos a un Sistema Integrado de Gestión.  

⎯ La obligación de garantizar que se alcanzan, como mínimo, los 

objetivos ecológicos que se establecen en el Plan Nacional de 

Neumáticos Fuera de Uso 2001-2006 y en sus sucesivas revisiones, 

ahora regida dentro del Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos 

(PEMAR) 2016 -2022. En el caso de Castilla y León existe, además, el 

Plan Integral de Residuos.  

Ubicados dentro del sector automoción, resultan llamativas las grandes 

diferencias entre las obligaciones que corresponden a productores de 

neumáticos y a productores de vehículos y lo que esto conlleva para la gestión 

de sus residuos, Neumáticos Fuera de Uso (NFU) para los primeros y 

Vehículos Fuera de Uso (VFU) para los segundos. En el caso de los 

productores de vehículos, la responsabilidad sobre los vehículos fuera de uso 

recae únicamente sobre el propietario del vehículo.  

Este hecho, deja fuera de la obligación de declaración de residuo y su gestión 

a los agentes del sector, al contrario de lo que ocurre en el caso de los 

neumáticos.  

Cuando el propietario del vehículo decide que este ha llegado al fin de su vida 

útil, tiene la obligación de entregarlo en un Centro Autorizado de Tratamiento 

(CAT), para su baja y posterior descontaminación y destrucción. Los vehículos, 

a diferencia de los neumáticos son considerados residuos peligrosos, por ello 

se requiere su descontaminación debido a los distintos materiales y fluidos 

que lo componen y que deben ser sometido a un proceso de tratamiento 

medioambiental. La máxima responsabilidad a la que se enfrentan los 

fabricantes es a condicional la producción a la posterior mejora en el 

tratamiento de estos componentes residuos.  

Este hecho reduce los focos de acción sobre el problema del tratamiento de 

residuos en este sector, en el caso de los vehículos fuera de uso. Todos los 

sectores industriales, y en especial el de automoción, se encuentran en el 

punto de mira de la sostenibilidad y el medio ambiente.  

En el caso de la industria del neumático, la regulación europea y la 

correspondiente normativa en España, contribuyen y posibilitan que exista 

desarrollo económico más allá de la producción, venta y consumo del 

neumático, como se verá en epígrafes posteriores. Aprovechar y ampliar el 

ciclo del neumático, además de estar protegido por la regulación, debe ser 

obligación de todos los territorios donde el sector de automoción desarrolle 

sus actividades.  
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La diferencia en el desarrollo de las actividades de fabricantes y distribuidores 

implica una serie de responsabilidades añadidas a las que corresponden a la 

categoría de productor.  

En el caso de fabricantes nos referimos a: 

Cumplir los estándares de calidad  

La calidad es esencial en un producto que asume un alto porcentaje de la 

seguridad en la conducción, siendo el elemento en continuo contacto con la 

calzada, uniendo el vehículo a ella.  

Los fabricantes responden durante la realización de su actividad ante el 

cumplimiento de estándares de calidad referentes a: 

⎯ Seguridad: resistencia al rodamiento, adherencia al suelo mojado. 

⎯ Prestaciones: homologaciones por tipo o de ruido.  

⎯ Impacto medioambiental: tanto en el proceso industrial como en la 

elaboración de planes de prevención de generación de residuos. 

Cumplir con el etiquetado europeo 

Desde 2012, la Unión Europea impuso que todos los neumáticos producidos 

incorporen una etiqueta con el objetivo de informar a los consumidores en 

término de eficiencia en consumo, adherencia en superficie mojada y ruido 

de rodadura exterior.  

Corresponde únicamente a los fabricantes poner esta etiqueta a los 

neumáticos fabricados sin resultar necesario ningún control externo por parte 

de autoridades y gobiernos.  

Una vez que los neumáticos salen de las instalaciones del fabricante, estos ya 

no tienen control sobre las condiciones en las que son almacenados, puesto 

que pasan a disposición de los distribuidores.  

En lo referente a distribuidores encontramos responsabilidades añadidas de: 

Almacenamiento 

La normativa de almacenamiento de neumáticos se aplica tanto a los 

neumáticos nuevos como también a los que son recauchutados, a los que son 

almacenados de forma estacional – como es el caso de los neumáticos de 

invierno o verano en aquellos países donde está regulado su uso.  

Es importante que se almacenen en las condiciones adecuadas – libres de 

tensión, compresión u otras fuerzas que puedan causar deformaciones y sin 

exposición directa al sol o fuerte luz artificial – poder asegurar que, cuando 

sean montados, estén en condiciones óptimas.  

Venta de ocasión 

Los distribuidores que se encuentran en disposición de neumáticos que han 

sido declarados aptos son los responsables de las condiciones de su venta de 

segunda mano.  

Etiquetado  

Si la obligación de etiquetar correspondía a los fabricantes de neumáticos, los 

distribuidores deben cumplir con la obligación de difundir la información 

correspondiente a ese etiquetado y asegurar que el consumidor la conozca.  
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Funciones como agente  

Los fabricantes dividen su actividad en dos tipos de instalaciones – centros 

tecnológicos y centros de producción – para cumplir con sus funciones del 

proceso de innovación, desarrollo de producto, fabricación y prueba de los 

nuevos neumáticos diseñados.  

Desde los centros tecnológicos, cuya tipología y distribución territorial se 

analizarán más adelante, se genera la riqueza, tanto económica como la 

referente a valor y calidad, de las grandes empresas de la industria de 

neumáticos. La implantación de estas actividades está asociada a 

innovación, empleo y competitividad, permitiendo que sus ubicaciones se 

conviertan en referentes dentro de la industria, ampliando las posibilidades 

de negocio a su alrededor. 

Las líneas de investigación trabajadas en estos centros vienen marcadas 

desde las líneas jerárquicas superiores de las empresas. Así, estas deciden 

los materiales, mezclas y estructuras a mejorar hasta conseguir cumplir con 

los objetivos marcados para los nuevos productos que se quieren lanzar o 

para las mejoras de los ya lanzados al mercado.  

Actualmente, en el proceso de diseño del neumático, el fabricante ya piensa 

y establece cómo este puede ser reutilizado y valorizado. La fabricación de 

modelos o prototipos y su prueba, tanto en condiciones controladas como en 

exterior, se suceden continuamente hasta tomar la decisión final y constatar 

la mejora con cien por cien de seguridad. En un proceso medio de pruebas, 

es normal que se alcancen más de 70.000 neumáticos al año en laboratorios, 

pistas de pruebas y carreteras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos desarrollados en los Centros Tecnológicos 

1. Designar las líneas de 

investigación 
3. Diseño y fabricación del      

prototipo 

Como parte del desarrollo de 

producto, la estructura, los 

materiales que se emplean, su 

mezcla, resistencia y el resto de 

propiedades técnicas son 

estudiadas y mejoradas de forma 

continua. Incluso una vez 

construido el prototipo, la vuelta 

al diseño tras los resultados de la 

prueba de producto son 

habituales de cara a mejoras. 

Desde la organización de las 

grandes marcas de neumáticos 

se designan los objetivos de 

desarrollo y las líneas de 

productos y materiales a 

trabajar desde innovación.  

Tras la labor de los diseñadores y 

desarrolladores de producto en la 

estructura del neumático y su 

mezcla, llega el turno de fabricar 

el prototipo.  

Una vez el prototipo está 

construido, este es probado en los 

centros de prueba de producto, 

circuitos con diversos tipos de 

trazado, temperaturas y 

obstáculos. Cuando los resultados 

son favorables, las pruebas 

continúan en entornos reales 

controlados con usuarios 

preparados. 

Fuente: Elaboración propia. 

2. Prueba de componentes y 

estructura 
4. Examen y prueba de 

producto  
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El proceso productivo de los neumáticos se lleva a cabo en los centros de 

producción localizados por todo el mundo en función de la línea de productos 

que se desarrolle en cada una de las plantas.  

Esta misma asignación de las líneas de producto a fabricar en cada ubicación, 

determina además de las características y requisitos técnicos de la planta de 

producción y su entorno, las necesidades de innovación, investigación y 

colaboración que pueden generarse a su alrededor.  

Una vez establecidos los objetivos iniciales y completada la fase de prueba y 

verificación del prototipo, el producto pasa de los centros tecnológicos a las 

plantas de producción.  El proceso de fabricación de un neumático, cuyas 

fases, requisitos técnicos y estándares de calidad no varían entre fabricantes, 

consta de las siguientes fases:  

⎯ Mezclado. El mezclado de las materias primas fundamentales para un 

neumático (caucho natural, caucho sintético, negro de humo, acero y 

fibra textil) se incrementa pudiendo alcanzar hasta 30 compuestos 

diferentes que se combinan en las enormes máquinas mezcladores 

para crear un compuesto gomoso de color negro. 

Cada elemento que forma parte del neumático contiene diferentes 

compuestos e ingredientes para conseguir las propiedades ideadas 

para este diseño como elasticidad y agarre a base de negro de carbono, 

azufre o sílice, empleado en lugar del negro de carbono para lograr 

menor resistencia a la rodadura y mayor agarre en superficies mojadas.  

⎯ Triturado. En esta fase se preparan varios elementos del neumático. 

Por una parte, con el caucho enfriado, este se introduce en la 

maquinaria de trituración para cortar las tiras que formarán la 

estructura básica del producto. Por otra parte, se recubren elementos 

del neumático con otros tipos de caucho. 

 

⎯ Construcción. En esta fase el neumático se construye de dentro hacia 

fuera. Los elementos textiles, las lonas con cables de acero, los talones, 

las lonas, las bandas de rodadura y otros componentes se integran. El 

resultado es un neumático sin vulcanizar, denominado “neumático 

verde”, con un aspecto ya similar al producto final. 

 

⎯ Vulcanización. Para vulcanizar el neumático, el “neumático verde” es 

introducido en unos moldes calientes en una máquina que comprime 

las diferentes partes y le dota del dibujo de la banda de rodadura, las 

marcas del fabricante y su forma final. 

 

⎯ Inspección. En esta fase se llevan a cabo numerosas comprobaciones, 

tanto por parte de técnicos específicamente formados y de maquinaria 

especial para detectar imperfecciones antes de su distribución y 

comercialización.   

 

Se suelen seleccionar neumáticos de manera aleatoria a lo largo de la 

cadena de producción que son cortados por la mitad e inspeccionados 

mediante rayos X, lo que permite su examen a nivel interno.  
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2. Mezclado y Triturado 

Procesos desarrollados en la fabricación de neumáticos 

Fuente: Elaboración propia. 

5. Inspección 

3. Construcción o 

Ensamblado 

4. Vulcanización 

1. Aprovisionamiento de 

materias primas Además de las materias primas elementales, 

la mezcla empleada puede contener hasta 

30 componentes distintos. Estos elementos 

se colocan en máquinas mezcladoras que 

crean un compuesto gomoso de color negro 

para su triturado. 

 

 

Tras la mezcla y triturado de todos los 

materiales y componentes, incluyendo los 

procesos de calendarios, extrusión y 

fabricación del talón, se produce el 

ensamblaje de los componentes.  

 

 

 

Una vez construido, se realizan las 

consecuentes revisiones y pruebas de 

seguridad, tanto en entorno preparado como 

en entorno real.  

Aprovisionamiento de materias primas 

basado en caucho, natural o sintético, 

negro de humo, acero, fibra textil y 

otros componentes químicos. 

 

 

 

 

 

 

Una vez ensamblados los 

componentes, se procede a la 

vulcanización en el molde que da la 

forma final y las propiedades 

materiales finales del neumático.   

Caucho                   Negro          Acero      Fibra textil    Químicos                                   

                             de humo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para los distribuidores: 

Distinguimos dos funciones principales en la actividad económica de los 

distribuidores como agentes pertenecientes al grupo de productores de 

neumáticos:   

⎯ La importación de neumáticos. A pesar de no ejercer la actividad de 

fabricación de neumáticos, los distribuidores se convierten también en 

productores (junto con los fabricantes) al comprar neumáticos fuera de 

España para sustituir otros en territorio español, independientemente 

de la cantidad introducida en el mercado de reposición.  

 

Sin embargo, si esos neumáticos son comprados en nuestro país, 

aunque sean fabricados en China, no se considerará a ese distribuidor 

como productor. El productor del neumático es el que lo vende por 

primera vez en España.  

 

⎯ La reposición de neumáticos. Los distribuidores, tanto de venta física 

como canales online, no solo hacen la primera puesta del neumático 

en el mercado para el usuario final (el consumidor particular), sino 

también para otros distribuidores (como son los talleres) o para los 

propios fabricantes de vehículos mediante alianzas (el caso de las 

flotas comerciales sería un ejemplo).  

De la misma manera, es común que los propios fabricantes de 

neumáticos tengan su propia red de distribución a través del canal 

online (ventas directas a través de Internet) o con talleres propios o 

asociados a la red en su nombre.  
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Esta aparición de cada vez más canales para la distribución de 

neumáticos hace que sea cada más difícil competir y marca el elemento 

diferenciador de cada distribuidor, reflejado en una lucha constante de 

posiciones en el mercado, no solo a nivel de precios y margen, sino de 

rapidez y variedad en el servicio ofrecido.  

Del mismo modo, resulta importante remarcar que tanto la importación como 

la posterior comercialización de neumáticos usados o de segunda mano sin 

ningún tipo de control sigue siendo uno de los principales problemas que se 

encuentran los productores (fabricantes y distribuidores), dado que existen 

talleres que venden estos neumáticos a precios muy bajos que hacen que el 

usuario final no preste tanta atención a las prestaciones del producto como 

al precio.  

El principal problema es que en España no existe normativa que regule los 

neumáticos de ocasión, Km 0. Su compraventa es legal y su responsabilidad 

recae sobre quien los compra, no sobre quien los vende, imposibilitando así 

la posibilidad de denuncia o queja por perjuicio.  

Los factores a tener en cuenta su compra son: 

⎯ No debe tener deformaciones.  

⎯ Se tiene que adaptar a las especificaciones del fabricante del vehículo. 

⎯ La profundidad del surco del dibujo no debe ser inferior a 1,6 

milímetros. 

⎯ No se debe comprar nunca un neumático cuyo DOT (fecha de 

fabricación) sea superior a 5 años de antigüedad. 

 

 

 

 

  

Fabricantes               Importadores 

1. Aprovisionamiento de neumáticos 

  TALLER 

  TALLER 

  
FÁBRICA 

Los distribuidores se hacen con los neumáticos mediante la 

compra directa a los fabricantes o mediante importación.   

Las redes de distribución, 

principalmente a través de los 

talleres, venden los neumáticos 

tanto a usuarios finales 

(particulares) como a otros 

distribuidores o directamente a 

fabricantes de vehículos con los 

que se firman contratos de 

exclusividad.  

Uno de los últimos movimientos 

que está experimentando el 

sector de la distribución de 

neumáticos es la sustitución del 

distribuidor tradicional físico, 

por distribuidores omnicanal 

(con presencia física, online y 

mixta). 

Fuente: Elaboración propia. 

Procesos desarrollados en la distribución de neumáticos 

2. Venta desde los talleres 

  Usuarios                     Otros               Fabricantes 

   Finales                distribuidores 
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Definición 

Entramos en un nuevo segmento del ciclo del neumático, pasando de los 

neumáticos nuevos puestos en el mercado a los neumáticos fuera de uso, 

aquellos que al terminar su vida útil ya no son almacenados en vertederos 

como otros residuos – acción prohibida por ley actualmente – sino que son 

intervenidos por gestores especializados, figuras que podemos definir como: 

“personas físicas o jurídicas con la correspondiente autorización 

administrativa – de carácter autonómico – para tratar con neumáticos 

fuera de uso generados en una zona determinada, especializadas en 

su desplazamiento y clasificación como fase intermedia en la 

economía circular de estos productos.” 

  

Los gestores de NFU actúan en los centros de recogida y clasificación de 

neumáticos, donde llevan a cabo una labor de examinación y clasificación de 

estos para determinar si: 

⎯ Pueden volver al mercado (renovación y reutilización) tras superar un 

examen de calidad y seguridad. En este caso, serán trasladados a los 

agentes responsables de los procesos de recauchutado (plantas de 

fabricación) o venta de ocasión (distribuidores). 

⎯ No tienen más potencial de uso (fin de su vida útil). Deben recibir el 

tratamiento más adecuado para su correcto aprovechamiento, como 

producto entero o en la descomposición de sus materiales bajo la 

disposición de otro tipo de gestor (valorizadores).  

GESTORES 

Fuente: Elaboración propia. 

Composición segundo grupo de agentes del ciclo del neumático 

Recogedores: entidades 

encargadas de la recogida de los 

NFU generados por talleres y CATs 

en las zonas logísticas que se les 

asignan. 

Suelen ser empresas de transporte 

seleccionadas por concurso público 

al cumplir una serie de criterios.  

Clasificadores: entidades encargadas 

de evaluar el estado de los 

neumáticos entregados por los 

productores y su posterior cesión al 

valorizador adecuado en función de 

su estado para que estos continúen 

siendo efectivos en la economía 

circular del sector.   
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Aunque estos actores no son responsables, propiamente hablando, de la 

reutilización y valorización de los neumáticos fuera de uso, constituyen un eje 

fundamental en el acercamiento de la economía circular al funcionamiento 

del sector y los agentes del ciclo del neumático. 

 

Normativa vigente 

Los gestores de NFU son los primeros colaboradores de los Sistemas 

Integrados de Gestión (SIG), cuyo siguiente paso corresponde a los 

valorizadores, encargados de ejecutar la transformación de los neumáticos 

fuera de uso en nuevos recursos. Las entidades gestoras – recogedores y 

clasificadores – además de los productores que no deseen cumplir sus 

obligaciones de manera individual y directa, se adhieren a los SIG para 

desarrollar sus actividades cumpliendo la normativa que corresponde a este 

tipo de asociaciones en materia de residuos no peligrosos, como es el caso 

de los neumáticos fuera de uso.  

Principalmente, estos Sistemas Integrados de Gestión han de ser entidades 

con personalidad jurídica propia y carecer de ánimo de lucro. En lo que 

respecta a la regulación de las actividades de recogida y clasificación de los 

Sistemas Integrados de Gestión encontramos establecido: 

⎯ Delimitación territorial del sistema integrado de gestión.  

⎯ Descripción del sistema de recogida que se pretende implantar y del 

destino que se dará a los neumáticos fuera de uso recogidos, con 

indicación de los porcentajes previstos de reutilización, reciclado y otras 

formas de valorización.  

⎯ Mecanismos de seguimiento, control de funcionamiento y verificación 

del grado de cumplimiento de los porcentajes a los que se refiere el 

párrafo anterior.  

⎯ Identificación de los gestores autorizados que realizarán las 

operaciones de gestión de los neumáticos fuera de uso durante el 

periodo de vigencia de las respectivas autorizaciones.  

⎯ Procedimiento de recogida de datos y suministro de información a la 

administración que concede la autorización.  

 

A partir del art. 6 del Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la 

gestión de NFU identificamos las obligaciones específicas de las entidades de 

gestión de neumáticos como:  

⎯ Obligación de notificación al órgano competente en materia 

medioambiental de la correspondiente comunidad autónoma, 

quedando registradas sus actividades. Queda a disposición de cada 

comunidad autónoma incluir cualquier tipo de autorización o 

aseguración a mayores para estas actividades.  

⎯ Obligación de registro documental de la actividad: medios de 

transporte, cantidad, peso, categorías, origen y destino de los 

neumáticos gestionados y porcentajes de los neumáticos aptos 

destinados a recauchutado y de los neumáticos no aptos destinados a 

reciclado u otras formas de valorización.  
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Funciones como agente  

Entidades que actúan como recogedores: transporte.  

El responsable de neumáticos usados debe responder a sus obligaciones 

recurriendo a un gestor autorizado para la recogida y posterior clasificación 

de estos, asegurando de este modo su correcto futuro y aprovechamiento en 

la economía circular del sector.  

Según cuál sea el origen de los neumáticos usados – lo que puede ser un 

punto de generación debido a la reposición de neumáticos (talleres), aquellos 

que provienen de vehículos fuera de uso (desguaces o CATs) o de particulares 

– su responsable deberá recurrir a un tipo de Sistema Integrado de Gestión 

para tramitar su recogida.  

El Sistema Integrado de Gestión asignará al responsable de los neumáticos, 

las entidades de recogida y clasificación más adecuadas para el óptimo 

funcionamiento del ciclo, que generalmente suelen ser empresas cercanas 

que recogerán los neumáticos de manera gratuita.   

Para que la entidad que actúa como recogedor de neumáticos usados efectúe 

la recogida en los puntos de generación es necesario que se cumplan las 

siguientes condiciones: 

⎯ Cumplir con las cantidades mínimas exigidas por la entidad. Estas se 

suelen corresponder con un 90% de llenado del contenedor o unidades 

concretas según tamaño/peso del tipo de neumático para optimizar y 

rentabilizar la recogida.  

 

⎯ No realizar ningún tipo de clasificación previa de los neumáticos a 

recoger. Estas clasificaciones como neumáticos para recauchutar, para 

segundo uso o descomposición deben ser ejecutadas por entidades 

especializadas y capacitadas para ello, con las herramientas 

necesarias para que la seguridad, tanto del proceso como del producto, 

no se vea alterada o manipulada.  

Este servicio de recogida es gratuito puesto que los usuarios pagan en la 

factura de compra de los neumáticos de reposición (según el Real Decreto 

1619/2005) el coste de la correcta gestión medioambiental de estos al final 

de su vida útil. Por tanto, cuando un punto de generación registrado solicita 

la recogida, no tiene que pagar nada porque ya está financiada.  

En lo que respecta a la entrada de los neumáticos en los puntos limpios, el 

proceso es algo diferente. Los neumáticos del mercado de reposición, ya 

hemos visto que son gestionados y transportados desde los talleres, llamados 

puntos de generación, hasta las entidades encargadas del reciclaje o 

valorización pertinente.  

Cuando hablamos de neumáticos usados generados, no en un taller o punto 

de generación, sino por particulares, estos sí deben dirigirse al punto limpio. 

Puede exigirse al Sistema Integrado de Gestión su recogida gratuita hasta un 

máximo de 5 neumáticos por persona y año y siempre que sean sin llanta. 

Además, deben ser separados en el punto limpio. Una vez en el punto limpio, 

solo se procederá a la recogida si la petición alcanza la cantidad de 100 

neumáticos.  
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Aunque propiamente hablando las entidades de recogida de neumáticos no 

son gestores como tal, algunas comunidades autónomas exigen un registro 

especial, así como el cumplimiento de ciertos requisitos.  

La designación de estas entidades se realiza mediante convocatorias 

públicas periódicas, a las que se da amplia difusión y se basan en criterios 

objetivos y no discriminatorios (principalmente, el precio de las ofertas 

presentadas por los licitadores. 

En cuanto a las entidades que actúan como clasificadoras, sus funciones se 

limitan a las inspecciones y exámenes necesarios para clasificar los 

neumáticos recogidos en aptos para un segundo uso o no aptos, por tanto, 

neumáticos fuera de uso.  

Los neumáticos que siguen teniendo vida útil porque están en un 

considerable buen estado, se clasifican y se envían a tiendas para ser 

vendidos en el mercado de ocasión como neumáticos de segunda mano. 

Los que, sin embargo, presentan cierto desgaste son trasladados a talleres 

de recauchutado, aquí se les cambia la banda de rodadura y se vuelven a 

poner de nuevo en el mercado como neumáticos recauchutados. 

Aquellos que se encuentran en mal estado y no pueden ser puestos de nuevo 

en circulación ni someterse a procesos de renovación, se clasifican como 

neumáticos fuera de uso y se llevan a los centros de transformación para su 

posterior reciclaje y valorización, ya sea descomponiendo sus componentes 

para su aprovechamiento como materia prima para otros neumáticos, 

productos de diversa índole o como fuente de energía térmica.  

  

Fuente: Elaboración propia. 

Procesos desarrollados por los gestores de neumáticos 

1. Recogida de neumáticos de los puntos de generación 

TALLER 

Talleres            Particulares          Desguaces 

                                                           (CATs) 

2. Almacenamiento y transporte hasta los centros de selección 

Una vez los neumáticos usados 

son recogidos por las entidades 

encargadas de su transporte de 

los puntos de generación como 

talleres, o de particulares o 

desguaces, son almacenados 

respetando sus propiedades 

hasta que sean clasificados. 

En la tarea de clasificación, los 

neumáticos recogidos serán 

separados en neumáticos 

usados, aptos para recauchutar 

o vender de ocasión o como 

neumáticos fuera de uso no 

aptos, destinados a reciclaje o 

descomposición. 

3. Clasificación 
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Definición 

La segunda pieza del engranaje de los Sistemas Integrados de Gestión es la 

valorización de los neumáticos usados, proceso que ofrece una segunda vida 

como recurso a estos neumáticos no aptos para seguir rodando. 

En España, según el Ministerio para la Transición Ecológica, actualmente se 

generan alrededor de 200.000 toneladas de neumáticos fuera de uso, tanto 

en los talleres donde se realiza el cambio de neumáticos como en los Centros 

Autorizados de Tratamiento (CAT) o desguaces de vehículos fuera de uso.  

Esta cantidad presenta un doble efecto en el sector: 

⎯ La problemática ambiental de la gestión de una cantidad tan elevada 

de residuos, aunque estos sean catalogados de no peligrosos. 

⎯ La oportunidad de una nueva fuente de recursos: materias primas, 

productos, aplicaciones, en definitiva, la oportunidad de rentabilidad.  

Con esta segunda lente enfocan los valorizadores de neumáticos fuera de uso 

su actividad, protagonizando una de las líneas estratégicas y de innovación 

más importantes del mercado de neumáticos, persiguiendo el objetivo de 

posibilitar el reciclaje de calidad de los materiales y componentes que 

conforman los neumáticos sin vida útil, aportando los siguientes beneficios: 

un ahorro de energía, emisiones y materias primas, consiguiendo:  

⎯ Ahorro de materias primas al producir nuevos neumáticos a partir de 

componentes de los ya inútiles o utilizarlos en obra civil.  

⎯ Ahorro de energía al aprovechar su poder calorífico como fuente. El 

caucho natural de los NFU contiene un 25% de biomasa.  

VALORIZADORES 

Composición tercer grupo de agentes del ciclo del neumático 

Fuente: Elaboración propia. 

Valorizadores Materiales: entidades 

que aprovechan los NFU enteros para 

otras aplicaciones y aquellas 

entidades que proceden a su 

descomposición para aprovechar 

alguno de sus componentes, muchos 

de los cuales pueden revertirse como 

materia prima para la fabricación de 

nuevos neumáticos  

Valorizadores Energéticos: entidades 

que utilizan el alto poder calorífico de 

los NFU triturados como combustible. 

Suele darse en grandes instalaciones 

industriales como, por ejemplo, las 

cementeras. Además, su componente 

de caucho natural y su bajo contenido 

en azufre generan una importante 

reducción de emisiones netas.   
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⎯ Ahorro de emisiones al no ser tan contaminantes como los 

combustibles fósiles.  

 

Normativa vigente 

Los gestores de NFU son la primera pieza del engranaje de los Sistemas 

Integrados de Gestión (SIG), cuya siguiente pieza corresponde a los 

valorizadores, encargados de ejecutar la transformación de los neumáticos 

fuera de uso en nuevos recursos.  

Al igual que ocurría con las entidades gestoras y sus adhesiones a los 

Sistemas Integrados de Gestión, las entidades valorizadoras, última pieza 

clave del ciclo del neumático, operan siguiendo el mismo esquema: se 

adhieren a los SIG para desarrollar sus actividades cumpliendo la normativa 

actual.  

Esto supone que las entidades responsables de la valorización material y 

energética de los neumáticos fuera de uso se rigen por los mismos requisitos 

que las anteriores.  

A partir del art. 6 del Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre 

la gestión de NFU identificamos las obligaciones del gestor de neumáticos 

como:  

⎯ Obligación de notificación al órgano competente en materia 

medioambiental de la correspondiente comunidad autónoma, 

quedando registradas dichas actividades en la forma que a tal efecto 

establezca la misma. Queda a disposición de cada comunidad 

autónoma incluir cualquier tipo de autorización o aseguración a 

mayores para estas actividades.  

⎯ Obligación de registro documental de la actividad: medios de 

transporte, cantidad, peso, categorías, origen y destino de los 

neumáticos gestionados y porcentajes de los neumáticos aptos 

destinados a recauchutado y de los neumáticos no aptos destinados a 

reciclado u otras formas de valorización.  

Pero además de esto, se debe respetar el llamado Principio de Jerarquía, 

incluido en el art. 1 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. En él se 

priorizan las acciones que resultan más destacables dentro de la economía 

circular. Se basa, por tanto, en prevenir en la medida de lo posible, reutilizar 

lo que se pueda, reciclar lo que no se pueda reutilizar y valorizar 

energéticamente todo lo que no se pueda reutilizar o reciclar. 

De él obtenemos, que la actividad de valorización material prevalece sobre la 

valorización energética, más fácil de realizar, menos costosa y mucho menos 

beneficiosa. La valorización material – recauchutado y venta de ocasión – ha 

de ser la vía a desarrollar, incluyendo en ella nuevas posibilidades materiales 

y útiles, presentándose como uno de los nichos más importantes de 

oportunidades en el mercado de neumáticos.  
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En lo que afecta al recauchutado, también existen especificaciones 

normativas, destacando lo relativo a la homologación e inspección.  

Según los reglamentos n.º 109 y 108 de la Comisión Económica para Europa 

de las Naciones Unidas (CEPE/ONU) sobre neumáticos recauchutados, es 

necesario obtener homologación de las autoridades competentes para poder 

ejercer esta actividad.  

Entre otros criterios administrativos, para poder conseguir esa homologación 

será necesario inspeccionar los neumáticos atendiendo a determinados 

criterios técnicos: 

⎯ El neumático no debe presentar ningún defecto visible tras la 

vulcanización. 

⎯ Deberá inflarse a una presión de al menos 1,5 bar durante o tras el 

recauchutado. 

⎯ Deberá pasar un examen específico cuando presente un defecto visible 

(por ejemplo, hinchazón, abolladura, etc.) para determinar la causa.  

⎯ Deberá someterse a un ensayo de rotura una determinada cantidad de 

neumáticos recauchutados a efectos del control de calidad, cantidad 

que deberá ser comprobada y registrada.  

⎯ Tras el recauchutado, las dimensiones del neumático deberán 

corresponderse con las definidas (el diámetro exterior máximo de un 

neumático recauchutado puede sobrepasar hasta en un 1,5% el 

diámetro exterior máximo de un neumático nuevo).  

Si una de estas muestras o ambas presentan un defecto, la solicitud de 

homologación de la empresa de recauchutado será denegada. 

Si quedan satisfechas todas las prescripciones del presente Reglamento, se 

concederá la homologación y se atribuirá un número de homologación a cada 

empresa homologada. Los dos primeros dígitos indicarán la serie de 

enmiendas correspondientes a las principales modificaciones técnicas más 

recientes efectuadas al Reglamento en la fecha de concesión de la 

homologación. El número irá precedido de la mención «108R», que significa 

que la homologación es válida para un neumático recauchutado de 

conformidad con las prescripciones del presente Reglamento.  

Evidentemente, cualquier neumático que manifieste daños por sobrecarga o 

falta de inflado o defectos no reparables, no podrán ser recauchutados. 

La actividad de recauchutado, como veremos más adelante, resulta 

primordial para el segmento comercial e industrial y sus flotas, ya que como 

apuntan desde Bridgestone, “el 35% de los neumáticos de reposición de 

camión en Europa son recauchutados”.  

El recauchutado constituye una parte de la industria y el mercado donde el 

nivel de calidad, competitividad y tecnología marcan la tendencia. La Unión 

Europea en general y España en particular, constituyen una de las puntas de 

lanza de esta tecnología que permite reducir los costes operativos de las 

flotas comerciales industriales y dotar de una segunda vida y oportunidades 

de negocio a neumáticos ya usados.  
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Funciones como agente  

Una vez que los gestores de neumáticos han recogido y clasificado los 

neumáticos generados, obtenemos dos caminos posibles para estos 

residuos: 

Neumáticos Aptos: neumáticos usados. 

Dentro de los neumáticos clasificados como neumáticos usados, aptos por 

tanto para continuar trabajando como tal, encontramos distintas finalidades. 

Estas finalidades están basadas en operaciones de valorización material que 

consisten en la comprobación, limpieza o reparación, mediante las cuales, 

productos o componentes de productos que se hayan convertido en residuos, 

se preparan para que puedan reutilizarse sin ninguna otra transformación 

previa. Encontramos: 

⎯ Recauchutado (apto para camión, bus y avión). Consiste en sustituir 

la banda de rodadura del neumático, ya gastada por el uso, por una 

nueva, permitiendo así alargar la vida en servicio del neumático 

mediante su reutilización. Este proceso requiere una inspección 

minuciosa de las carcasas para comprobar la ausencia de daños. Este 

paso es especialmente importante puesto que se realiza con 

herramientas como rayos X o láser. En los camiones y autobuses la 

carcasa es metálica, pero en el caso de los turismos, la carcasa es 

textil, por lo que estas herramientas no pueden llegar a ese nivel de 

detalle en la verificación.  

 

 

 

El siguiente paso es el raspado de la banda antigua antes de pegar 

una nueva. Esto puede realizarse bien en caliente, proceso 

realizado solo en Europa, añadiendo goma cruda, como en el 

proceso de fabricación, que luego se vulcaniza en un molde, similar 

al nuevo, o también en frío, pegando una banda premodelada que 

se une al conjunto con una goma de unión y se acopla en una 

autoclave. Los neumáticos recauchutados ofrecen las mismas 

prestaciones que los nuevos: seguridad, rendimiento, adherencia, 

etc.  Mediante el proceso del recauchutado se contribuye a ahorrar 

un volumen importante de materias primas, ya que únicamente se 

añade un 25% de materiales nuevos. 

 

⎯ Venta de ocasión. Aquellos neumáticos que un gestor especializado 

determina que son aptos para seguir rodando. La responsabilidad 

sobre el neumático de ocasión la tiene aquel que lo comercializa y, 

por ello, la clasificación debe realizarla el personal cualificado que 

sepa detectar cualquier mínimo detalle que determine la validez o 

invalidez del neumático sin comprometer su seguridad. Esto puede 

resultar peligroso puesto que en España no existe ningún tipo de 

regulación respecto a la venta de neumáticos de segunda mano 

como tal, todo lo relativo a ello lo encontramos a través de la 

normativa de gestión de neumáticos como residuo.  
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Neumáticos No Aptos: neumáticos fuera de uso.  

En este caso, los neumáticos clasificados como fuera de uso, no son aptos 

para seguir rodando o para asumir de manera segura un proceso de 

valorización material sobre ellos. De ahí que sus funciones estriben en dos 

utilidades:  

⎯ Reciclado. Los neumáticos fuera de uso se someten a un proceso de 

triturado, para separar sus componentes (caucho, fibra textil y fibra de 

acero) y fabricar un producto de interesantes características que servirá 

para otras aplicaciones (principalmente obra civil) o como combustible 

de sustitución.  

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Posibilidades de reciclado de los neumáticos 

Fuente: Elaboración propia. 

Se sustituye la banda de 

rodadura ya gastada por 

una nueva, permitiendo 

así alargar la vida en 

servicio del neumático.  

Este proceso requiere 

inspecciones minuciosas 

de las carcasas para 

comprobar la ausencia de 

daños. 

Procesos realizados en la valorización material de neumáticos 

La venta de neumáticos de 

segunda mano hace 

responsable a la entidad 

comercializadora, pero sin 

regulación que proteja al 

usuario. 

3.1. Recauchutado e inspección 3.2. Venta de ocasión 

La valorización material es la baza 

principal de la economía circular 

en la Unión Europea, puesto que 

ofrece más valor y 

aprovechamiento que la 

valorización energética. 

Los neumáticos aptos, si son 

tratados por entidades 

autorizadas, especializadas y 

capacitadas, tienen las mismas 

prestaciones y propiedades que 

los neumáticos nuevos.  

2. Separación 

1. Llegada al centro de tratamiento especializado 

Se separan aquellos neumáticos 

que serán reutilizados enteros y 

los que se descomponen para 

aprovechar sus componentes.  
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⎯ Valorización energética. La valorización energética es una de las 

posibilidades que brinda la economía circular para eliminar o reducir la 

cantidad de neumáticos usados y al mismo tiempo limitar el consumo 

de combustibles fósiles. Los neumáticos fuera de uso triturados se 

emplean como combustible alternativo dado su gran poder calorífico, 

por ejemplo, en los hornos de las cementeras, mejorando la 

competitividad de estas ya que estos residuos son menos costosos.  

 

El alto poder calorífico del neumático triturado y su bajo contenido 

humedad lo convierten en un buen combustible de sustitución para 

grandes instalaciones industriales. Además, su componente de caucho 

natural y su bajo contenido en azufre generan una importante 

reducción de emisiones netas, respetando las emisiones de huella de 

carbono en la misma medida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Procesos realizados en la valorización energética de neumáticos 

1. Llegada al centro de tratamiento especializado 

La valorización material es la 

baza principal de la economía 

circular en la Unión Europea, 

puesto que ofrece más valor y 

aprovechamiento que la 

valorización energética. 

A pesar de sus beneficios 

energéticos, tanto de ahorro de 

combustible como de leves 

emisiones en su combustión, la 

valorización energética debe 

ser la última opción en la 

reutilización de neumáticos.   

Fuente: Elaboración propia. 

2. Separación 

Se separan aquellos neumáticos 

que serán reutilizados enteros y 

los que se descomponen para 

aprovechar sus componentes.  

Los NFU tienen un poder 

calorífico de 28 – 35 

MJ/Kg. Una tonelada de 

neumáticos equivale 

aproximadamente a 0,7t 

de fueloil. 

Dentro del reciclado de 

neumáticos, las salidas 

más comunes para sus 

componentes son 

pistas de atletismo, 

acolchado de parques 

infantiles o mezcla para 

carreteras.   

3.2. Energía calorífica 3.1. Reciclado 
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Tras haber definido las figuras que operan en el ciclo del neumático, sus 

funciones, actividades y responsabilidades de acuerdo con la normativa 

existente, para completar el marco descriptivo de la estructura del mercado 

de neumáticos, se hará un recorrido por los datos más concluyentes a nivel 

nacional, europeo y mundial.  

Este recorrido se estructura en tres campos delimitados por las actividades 

que engloban: producción, consumo y economía circular, delimitados en 

función de dónde pueden generarse oportunidades y en los que la relación 

directa con el sector de la automoción cambia de niveles.  

Para ello, como punto de partida se establece la descripción del 

funcionamiento de los grandes fabricantes de neumáticos y sus redes de 

marcas, del continente europeo como mercado principal y el más fuerte a 

nivel mundial, permitiendo así comenzar a posicionar España y Castilla y León 

en ese contexto global.  

Mediante el análisis de los datos de venta y distribución, se analizarán los 

productos, las líneas, las marcas y los fabricantes que mayor impacto y 

penetración tienen en el mercado mundial de neumáticos, permitiendo de 

nuevo, ese posicionamiento de España y Castilla y León como mercados 

fundamentales a nivel europeo y mundial. A lo largo también del recorrido en 

torno a las cifras oficiales europeas de economía circular y gestión 

responsable de los neumáticos fuera de uso en Europa, se tratará de describir 

el escenario que posibilite el crecimiento de este tipo de actividades.   

Producción 

 

 

 

 

Consumo 

 

 

 

 

Economía circular 

 

 

 

1.3. Análisis del mercado 
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Evolución de la producción de neumáticos en la UE  

(en miles de toneladas) 

4.800

4.580 4.670

4.800 4.900 4.940

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fuente: ETRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La producción de neumáticos en la Unión Europea presenta una tendencia 

creciente en los últimos años, a excepción de 2012 y 2013, años en los que 

los efectos de la crisis y los vaivenes del precio del petróleo provocaron 

descensos en la producción industrial a nivel mundial.  

Los datos de 2016 cifran la producción en 4.940.000 toneladas, cifra 

superior a los años anteriores pero que, como puede verse en el segundo 

gráfico referente al crecimiento de la cifra, crece cada vez más despacio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este descenso en el ritmo de crecimiento de la producción de neumáticos en 

la Unión Europea puede verse afectado por la creciente presencia de los 

neumáticos de importación asiática, que con materias primas más 

abundantes y accesibles y precios más bajos reducen el tamaño del mercado 

propio de los Estados miembros.  

Sus efectos en la cuota del mercado europeo y la amenaza de las 

importaciones asiáticas, muchas de ellas plagadas de falsificaciones serán 

estudiadas en epígrafes siguientes.  

PRODUCCIÓN 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ETRMA 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ETRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A diferencia de lo que ocurre con la producción de neumáticos, el proceso de 

recauchutado en la Unión Europea presenta una tendencia negativa que se 

mantiene desde el año 2011 hasta la actualidad, bajando de las 5.567.000 

unidades a 4.284.000.  

A pesar de que el recauchutado en caliente es un proceso que solo se realiza 

en la Unión Europea, las cada vez más exigentes normativas y regulaciones 

de calidad y las nuevas formas de uso y disfrute de los neumáticos 

industriales están afectando a la cifra de reutilización y reparación de estos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de esta tendencia de descenso en las unidades de neumáticos 

recauchutados en la Unión Europea, el ritmo de decrecimiento ha mejorado 

en el último año del que se tienen datos (2016). Sin embargo, como puede 

verse en el gráfico de arriba, se han atravesado periodos de gran 

decrecimiento.  

A pesar de las últimas novedades en tecnología e innovación, que llevan a los 

grandes fabricantes a ofertar kilómetros en lugar de neumáticos para los 

vehículos industriales y que enfatizan y promocionan la economía circular y el 

aprovechamiento de los neumáticos para generar menos residuos, parece 

que el recauchutado atraviesa una compleja etapa.  
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4.699

4.406 4.284
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Evolución de neumáticos recauchutados en la UE  

(en miles de unidades)  

Fuente: ETRMA 
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El sector de la automoción y el sector de los neumáticos se encuentran 

relacionados tanto en lo que respecta a las actuaciones de los agentes que 

intervienen en ellos, como en las imposiciones técnicas o reglamentarias y 

procesos productivos. 

Si comparamos las tendencias de crecimiento y decrecimiento de las 

magnitudes industriales principales como son la relación producción de 

neumáticos – producción de vehículos y la relación recauchutado de 

neumáticos – producción de vehículos industriales, observamos 

comportamientos similares entre ellas. La producción de neumáticos y la de 

turismos presenta una tendencia prácticamente paralela, aumentando su 

ritmo de crecimiento en los mismos periodos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presenta una excepción en el año 2015, cuando la producción de neumáticos 

adelantó el descenso de producción que también se produciría en los turismos 

en 2016.  

Respecto a los recauchutados y vehículos industriales, sus tendencias y 

ritmos son opuestos: cuando desciende el ritmo de producción de vehículos, 

aumenta el de los recauchutados y cuando se recupera la tendencia de 

crecimiento en los vehículos industriales, descienden los recauchutados.  

Esto podría indicar que la renovación de este tipo de vehículos y su demanda 

es mayor que la de reparación y renovación de sus neumáticos, puesto que 

estos duren más o porque se renueve el conjunto completo de vehículo – 

neumático.  

Comparativa de la evolución de las principales magnitudes de producción de neumáticos en la UE 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ETRMA 
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FABRICANTE MARCAS PREMIUM MARCAS QUALITY MARCAS BUDGET 

Relación entre la producción de los grandes fabricantes mundiales y sus marcas (I) 

Fuente: Elaboración propia. 
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FABRICANTE MARCAS PREMIUM MARCAS QUALITY MARCAS BUDGET 

Fuente: Elaboración propia. 

Relación entre la producción de los grandes fabricantes mundiales y sus marcas (II) 
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La actividad productiva de los grandes fabricantes de neumáticos se articula 

en torno a las diferentes líneas de producto ofertadas y las características y 

nivel de los usuarios finales de los neumáticos. Para ello, los fabricantes 

actúan como grandes grupos industriales, dividiendo sus recursos 

económicos y tecnológicos en diferentes marcas con las que abastecer el 

mercado.  

Esa diversa colección de marcas bajo el paraguas de un mismo fabricante 

puede compartir las mismas plantas de producción, los mismos centros 

tecnológicos o permanecer por separado en ubicaciones geográficas 

diferentes cuando, por ejemplo, la marca ha sido incorporada a través de una 

compra completa o con un porcentaje del total que equivale únicamente a los 

derechos para un mercado concreto.  

Dentro de esa colección de marcas, podemos agruparlas en función de la 

relación calidad – precio que presentan, los estándares que cumplen y los 

servicios que llevan adheridos. De esta forma, hoy en día de manera teórica 

nos encontramos con primeras marcas, segundas marcas y marcas de bajo 

coste, low cost.  

Las primeras marcas o marcas premium se corresponden con los estándares 

más altos de calidad y precio, siendo sus condiciones, homologaciones y 

certificaciones superiores al resto. Además, presentan un mayor grado de 

innovación en sus productos, materiales y procesos, de ahí que, de forma 

general, el nombre del fabricante se corresponda con el nombre de la primera 

marca o marca premium, buscando así una asociación en el consumidor de 

alta calidad y garantía para sus productos.  

Resulta llamativo que, dentro de los grupos de fabricantes asiáticos, mercado 

en el que la competitividad tecnológica es muy elevada, las marcas premium 

no constituyen el principal objetivo de desarrollo de producto, generando así 

una imagen y clientela que se corresponde más con las características 

asociadas a marcas más económicas.  

En su origen, las segundas marcas o marcas quality ofrecían como imagen 

corporativa la de marcas a bajo precio y alta calidad, en contra de las 

incipientes marcas budget que lo hacían como marcas a bajo precio, baja 

calidad y poca garantía, procedentes de Asia.  

Introducidas por los fabricantes asiáticos, tendríamos las marcas low cost o 

marcas budget, que han terminado haciéndose un hueco en el mercado 

europeo. Sus bajos precios y su fácil distribución, generalmente a través del 

canal online, han conseguido que estas marcas adelanten a muchos 

fabricantes más implantados y conocidos en Europa, incluso que hayan sido 

adquiridas por ellos para ampliar su oferta.   

Con anterioridad se hacía referencia a que, de manera teórica, encontramos 

entre los fabricantes estos tres tipos de marcas, producciones y productos, 

sin embargo, la competitividad por precios es una estrategia compleja para 

un producto como el neumático donde la calidad y la seguridad son 

determinantes.  

Hoy en día las fronteras entre marcas quality y budget parecen más difusas, 

ya que en los últimos años los fabricantes asiáticos se han pasado al budget 

de calidad, es decir, al segmento de las marcas quality donde la relación  
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calidad – precio es excelente para los vehículos y los consumidores con una 

mejora tecnológica en sus productos y servicios.  

Esto hace que la tendencia del mercado empuje al desarrollo de solo dos 

segmentos – el de alta calidad (marcas premium) y el de precio – fusionando 

las marcas quality y las marcas budget en uno solo, dado el innegable 

aumento de los requisitos técnicos, de seguridad y garantía de la conducción 

y del sector de automoción en general y la consecuente mejora de la calidad 

en los productos que conlleva. A continuación, se presenta una tabla donde 

se desglosan las diferentes marcas bajo las que se amparan los grandes 

fabricantes mundiales para producir y comercializar sus servicios. 

 

El neumático como resultado final puede parecer un producto sencillo, sin 

embargo, aunque su proceso de fabricación no entrañe numerosas materias 

primas y fases, no solo depende de ello. Implica un proceso productivo muy 

sofisticado que pasa por actividades de diseño, desarrollo, producción de 

prototipos, ensayos en centros de pruebas, homologaciones para garantizar 

seguridad y calidad y finalmente, la propia fabricación y puesta en el mercado. 

Todas estas fases están relacionadas, dependen unas de otras y tienen la 

misma importancia en la actividad de los fabricantes y las grandes marcas.  

 

Toca ahora analizar esas fases complementarias a la fabricación industrial 

del neumático, paralelas a la actividad de los fabricantes en las plantas 

industriales, que requieren fuertes inversiones y dictan las tendencias y 

caminos del sector, responsables de su know-how y competitividad.  

Estas fases complementarias a la fabricación no se desarrollan en plantas 

como el proceso productivo, cuya distribución en el mercado europeo 

veremos a continuación, sino en centros tecnológicos. Hablamos de los 

centros tecnológicos como término que engloba todas las instalaciones en las 

que se desarrollan procesos de investigación tecnológica sobre el terreno o 

sobre el laboratorio. Esto quiere decir que encontramos dos variantes: centros 

técnicos donde la investigación e innovación caracterizan el desarrollo de 

nuevos productos que cumplen nuevas funciones con nuevas características 

y centros de prueba de producto, donde los prototipos de estos nuevos 

productos son llevados al extremo para probar su resistencia, 

comportamiento y calidad sobre kilómetros de pistas de ensayo con diferente 

trazado.  

En los centros técnicos se trabaja en I+D buscando nuevos materiales, 

mejoras técnicas y tecnológicas y se diseñan los distintos componentes del 

neumático: llantas, burlete, flanco, cableado metálico, etc. Una vez 

diseñados, se testan las características concretas e idoneidad de los 

materiales que se idearon para el producto con maquinaria especial diseñada 

para ello.   

 

Implantación europea de los grandes fabricantes mundiales 

y sus marcas 
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Una vez diseñados y con un primer testeo de componentes y materiales, se 

fabrica un prototipo del neumático y es este el que pasa a ser probado, pero 

ya no en el centro técnico sino en los centros de prueba de producto y sus 

pistas. Allí se comprueban aspectos como la resistencia, desgaste, consumo 

de carburante, índice de carga, índice de velocidad, etc.  

Parte de esas pruebas tienen la finalidad de, además de proporcionar 

información y mejoras a los propios fabricantes, cumplir con tests y 

estándares obligatorios en su normativa como productores como, por 

ejemplo, las homologaciones de adherencia al suelo mojado, el ruido al 

contacto con el asfalto o su impacto medioambiental, las cuales son 

necesarias para su posterior puesta en el mercado.  

Cuando los neumáticos son puestos en el mercado, las pruebas y los tests no 

son olvidados. Los productos se testean también fuera de los centros de 

prueba de producto en situaciones reales y, otras no tan reales, simuladas en 

máquinas capaces de recrear determinadas situaciones y ubicaciones para 

experimentar el día de día de los usuarios finales. De esta forma, se sigue 

comprobando el comportamiento del producto con el uso y exposición 

continuos.  

Merece especial mención, el hecho de que estos centros tecnológicos, tanto 

técnicos como de prueba de producto, ejercen su actividad tanto para la 

producción de nuevos neumáticos como para el recauchutado de neumáticos 

ya usados que superan los criterios de seguridad, calidad y vida útil. 

 

A continuación, se realiza un análisis del mapa europeo de plantas de 

producción y centros tecnológicos en sus variantes, permitiendo la obtención 

del posicionamiento técnico de aquellos Estados miembros, entre ellos, 

incluido España, en los que la industria de la automoción juega un papel 

importante de desarrollo industrial.  
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El sector de automoción y su producción industrial son actividades 

desarrolladas alrededor de todo el mundo, al igual que la producción de 

neumáticos, que también se encuentra repartida por los distintos 

continentes, destacando Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, China y 

Europa como sus principales actores. Pero ¿dónde se produce en Europa? 

El mercado europeo es uno de los más fuertes para los fabricantes de 

neumáticos dado su gran desarrollo de la industria de automoción y dentro 

de él, España es el cuarto país con mayor número de fábricas de neumáticos 

entre los principales mercados europeos, ostentando una fuerte posición en 

materia de producción.  

Los primeros puestos en implantación de fábricas son para Francia, país líder, 

hospedando la actividad de 19 plantas, seguida de Alemania con 15 e Italia 

con 12, sendos países principales fuentes de las exportaciones españolas de 

la industria de la automoción, marcando una fuerte relación comercial y la 

estela a seguir en España.  

Resulta llamativo que en lo que respecta a Castilla y León, dentro de esta 

comparativa internacional, la comunidad cuenta con 3 fábricas, siendo la 

comunidad autónoma que más contribuye a España. Además, estas 3 

fábricas posicionan a Castilla y León mejor que alguno de estos grandes 

mercados de automoción como Portugal, Países Bajos, Bélgica y mejor que 

los países del este de Europa, como Serbia, Eslovaquia o Eslovenia, donde 

gracias a los bajos costes se ha desarrollado en los últimos años un proceso 

de deslocalización industrial que ha afectado a la industria nacional de 

Europa Occidental.  

Distribución de fábricas de neumáticos en la UE por país 

Fuente: ETRMA 
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Este escenario deja tanto a España como a Castilla y León con un fuerte 

posicionamiento en cuanto a producción de neumáticos y nivel de desarrollo 

industrial en el mercado europeo. A continuación, se analizará a qué 

fabricantes corresponden las plantas instaladas en España y el resto de 

países europeos estudiados, además de qué se produce en cada una de ellas 

para dibujar el escenario del suministro de neumáticos.  

Entonces ¿quién produce en Europa? El Top 5 de fabricantes implantados en 

el mercado europeo presenta diversidad de orígenes. Grupo Michelin, de 

origen francés, predomina de manera notable sobre los demás con 36 

fábricas repartidas en 9 países, entre ellos España, Francia, Alemania, Italia 

y Reino Unido. También resaltan, aunque en menor medida, Bridgestone, de 

origen japonés, con 17 plantas y Goodyear, fabricante americano, con 12, 

siguiendo los pasos de Grupo Michelin, estableciéndose prácticamente en los 

mismos territorios, puntos estratégicos para el dominio del mercado europeo. 

El cuarto puesto es para Continental, fabricante de origen alemán, con 7 

fábricas y detrás ChemChina, el fabricante chino propietario actual de Pirelli, 

con 7. 

Sin lugar a dudas los fabricantes más instalados en territorio europeo se 

corresponden con aquellos que ofertan marcas premium. Sin embargo, 

resulta curioso que los dos fabricantes de origen asiático que se encuentran 

en este grupo, (Bridgestone y ChemChina) son los únicos que no ofertan sus 

productos bajo marcas budget o low cost, desmitificando así la creencia de 

que los neumáticos asiáticos son de baja calidad y bajo precio.  
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Distribución de fábricas de neumáticos en la UE por fabricante 
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Coincide el hecho de que los principales fabricantes que están implantados 

en Europa son los mismos que aquellos que están implantados en España y 

a su vez, los mismos que están implantados en la comunidad de Castilla y 

León: Grupo Michelin y Bridgestone.   

En cuanto a los productos producidos en Europa, además de encontrar 

desarrolladas todas las líneas de producto que ofertan los fabricantes como 

son la de turismo, motocicleta, camión, agrícola e incluso, la de aviación, 

merece especial mención el recauchutado en caliente, proceso que solo se 

realiza en plantas europeas, en el resto del mundo se emplea el proceso en 

frío.  

¿Dónde se desarrolla estas actividades paralelas al proceso de producción 

en Europa? La ubicación de estos centros en Europa se corresponde con la 

implantación de fábricas, girando de manera principal en torno al mismo 

grupo de países: Francia, Alemania, Italia y España, pero alterando el orden. 

En este caso, Alemania encabeza la investigación europea siendo el país líder 

con un total de 8 centros tecnológicos, de los cuales 6 corresponden a centros 

técnicos y 2 a prueba de producto. Le sigue Italia, con dos centros técnicos y 

uno destinado a la prueba de productos.  

En el tercer puesto, empatan Francia y España con un total de dos centros en 

su territorio, pero prevalecería Francia sobre España, al contar con un centro 

técnico y otro para prueba de producto, mientras que los dos centros 

ubicados en nuestro país son destinados únicamente a prueba de producto 

– uno en Almería, probando el funcionamiento de los neumáticos en climas 

secos y otro en Idiada, Tarragona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de centros tecnológicos en la UE por país 

Fuente: ETRMA 
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Este escenario marca un punto de inflexión al demostrar que ese fuerte 

posicionamiento de España en materia de producción de neumáticos no se 

extiende a las fases de investigación y desarrollo de productos, donde 

encontramos una gran diferencia con otros países como Alemania o Italia. En 

España no existe actualmente ningún centro dedicado a la investigación, a la 

espera del fin de construcción y desarrollo de estrategia del nuevo centro del 

fabricante finlandés perteneciente al grupo Bridgestone, Nokian Tires, en 

Castilla La Mancha.  

De la misma forma que España, Castilla y León también se encuentra en una 

posición desfavorable en materia de investigación e innovación al no contar 

con ningún centro con este propósito en la comunidad. De nuevo, al igual que 

ocurre con España, esa fuerte posición que ha conseguido atraer a los 

fabricantes para instaurar sus plantas no ha conseguido lo mismo con la 

innovación, alejando de esta comunidad los últimos avances.  

Si en el proceso de fabricación se hacía referencia a la reciente tendencia de 

deslocalización de las plantas productivas hacia los países de Europa del 

Este, en lo que respecta a la investigación y desarrollo de producto, los países 

europeos no son prioridad para los fabricantes a la hora de instalar un centro 

tecnológico. Además, entre los existentes, la variedad de orígenes de los 

fabricantes implantados en Europa también se deja ver en la implantación de 

los centros tecnológicos. Si en lo que respecta a fábricas, eran Grupo 

Michelin, Bridgestone y Goodyear los principales actores, ahora son, de 

nuevo, Goodyear y Grupo Michelin, pero esta vez junto a Sumitomo, de origen 

asiático, los encargados de la innovación e investigación en el mercado 

europeo.  

  

Fuente: ETRMA 

Distribución de centros tecnológicos en la UE por fabricante 

0 1 2 3 4 5 6

Centro Técnico Prueba de Producto
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Encontramos un total de 13 centros técnicos y 10 centros de prueba de 

producto. La innovación e investigación de los centros técnicos se encuentra 

más presente que la prueba y testeo de los mismos, donde muchos de esos 

centros de prueba son comunes a más de un fabricante, como es el caso de 

Ivalo, en Finlandia, donde prueban y experimentan con sus neumáticos Grupo 

Michelin, Goodyear y Sumitomo.  

Apollo Tyres, Continental y Goodyear son los fabricantes que cuentan con más 

centros técnicos (2) y los que más apuestan por la innovación en Europa 

mientras que son Sumitomo y Goodyear los fabricantes que cuentan con 

mayor número de centros para la prueba de neumáticos (4 y 3 

respectivamente). 

Grupo Michelin y Bridgestone, los fabricantes que tienen plantas de 

producción ubicadas en España y también en Castilla y León, forman parte 

del grupo de fabricantes que cuentan tanto con centros técnicos como con 

centros de prueba de neumáticos en Europa. Sin embargo, Bridgestone no 

cuenta con ninguna de estas instalaciones en nuestro país, al haber elegido 

Italia como su sede europea de investigación y Grupo Michelin solo ubica uno 

de sus centros de prueba de producto en Almería, estando el resto de sus 

instalaciones en Francia (Ladoux, centro técnico de innovación e 

investigación e Ivalo, centro de prueba de producto).  

  

Fuente: Michelin, Centro de Experiencias de Almería (España). 

Fuente: Bridgestone, Centro de Pruebas de Aprilia (Italia). 
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¿A qué se dedican los fabricantes de neumáticos? ¿Hacen algo más que 

neumáticos?  

Como en todos los mercados y modelos de negocio, los fabricantes abarcan 

mucho más que eso, fabricar neumáticos. Además, tratándose de uno de los 

sectores más avanzados e implicados en innovación, tecnología y desarrollo 

de producto, las grandes empresas que operan en el mercado de neumáticos, 

invierten su dinero y esfuerzos en nuevos productos y nuevos servicios.  

Esta innovación puede entenderse a través de dos líneas diferentes de 

diversificación: una, de menor dimensión, referente a las líneas de producto 

con las que pueden trabajar los fabricantes (neumáticos para turismos, para 

motocicletas, para camión… etc.)  y otra, de gran dimensión y variedad, 

referente a la oferta de servicios que estos mismos fabricantes comercializan 

como valor añadido y como fuente anexa de ingresos.  

En esa primera línea referente a las diferentes líneas de producto, 

encontramos dos comportamientos opuestos por parte de los principales 

fabricantes: tratar de abarcar cuantos más segmentos o especializarse en 

unos pocos. Como ejemplo del primer caso, encontramos al Grupo Michelin, 

presente en todos los segmentos (turismo, SUV, furgoneta, camión, autobús, 

dos ruedas, agrícola, competición, alto rendimiento, maquinaria industrial, 

aeroespacial y también recauchutado de neumáticos). En la otra parte, 

observamos a Trelleborg, el fabricante sueco especializado únicamente en 

agrícola, maquinaria industrial y aeroespacial.   

 

CONSUMO 

Líneas de producto desarrolladas por los fabricantes de neumáticos 

Turismo 

SUV 

Furgoneta 

Camión 

Autobús 

Dos ruedas 

Agrícola 

Competición  

Alto rendimiento  

Maquinaria  

industrial 

Aeroespacial 

Recauchutado 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información procedente de las webs corporativas. 
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En el escenario actual, como muestra el gráfico de la derecha, vemos que la 

línea de producto más desarrollada entre los fabricantes de neumáticos es la 

de turismo y furgoneta, mientras que la menos desarrollada es la 

aeroespacial. 

Estas líneas de producto coinciden con los productos desarrollados en las 

fábricas ubicadas en España y más en concreto, en las de Castilla y León, 

tanto Michelin – Valladolid (agrícola, turismo y recauchutado de camión), 

Michelin – Aranda de Duero (camión y autobús) como Bridgestone – Burgos 

(turismo).  

Queda pendiente de analizar la mayor dimensión de la diversificación de los 

fabricantes, aquella en la que las grandes empresas asocian a su imagen y 

oferta más que neumáticos.  

Hoy por hoy, observando la cartera de los fabricantes pueden verse dos 

corrientes: 

⎯ Aprovechar el know-how sobre la industria del caucho y los materiales 

empleados en la producción de neumáticos para ofrecer otros 

productos de caucho y valor añadido para sus productos mediante 

servicios de conectividad.  

 

⎯ Lanzarse a nuevas industrias y procesos que poco, o nada, tienen que 

ver con la fabricación de neumáticos.  

  

Variedad en la oferta de los fabricantes de neumáticos 

Conectividad 

Energía 

Ingeniería Civil 

Electrónica 

Química 

Componentes de automoción 

Caucho 

Componentes de automoción 

Componentes de automoción 

Química 

Química 

Química 

Maquinaria industrial 

Maquinaria industrial 

Energía 

Conectividad 

Conectividad 

Caucho 

Caucho 

Caucho 

Fuente: Elaboración propia. 

Electrónica 

Maquinaria industrial 

Maquinaria industrial Electrónica 

Maquinaria industrial Bicicletas 
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Ejemplo del primer caso, sería el Grupo Michelin o Goodyear, enfocados en la 

industria del caucho y la oferta de valor añadido a través de conectividad, 

tanto para turismos, vehículos industriales, segmento en el que se 

encuentran las mayores novedades o flotas de vehículos, en lo que podría 

parecer un adelanto de la implantación de las nuevas movilidades.  

En el otro lado, encontramos sobre todo a los grupos asiáticos, encabezando 

la innovación tecnológica. Estos grupos se implantan en diversas industrias 

como el tecnológico sector de los componentes de automoción, en continua 

transformación actualmente, cambiando sus actores protagonistas o la 

industria química, la maquinaria industrial y la ingeniería civil. Ejemplo son 

Bridgestone, Yokohama, ChemChina o Sumitomo.  

Si las oportunidades en la dimensión del mercado de los neumáticos cada 

vez son más amplias, con la incorporación de nuevos materiales, procesos de 

fabricación y productos, la dimensión de la industria de los neumáticos 

permite la movilidad horizontal en otras industrias como muestran los grupos 

asiáticos, permitiendo la entrada de nuevos jugadores con el bagaje 

necesario para mantener la competencia.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Yokohama, Red de negocios diversificados a nivel global.  

Fuente: Michelin, diversificación de su oferta.  
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En lo que respecta a la parte comercial de este análisis, el volumen total de 

ventas en el mercado de neumáticos en la Unión Europea presenta una 

tendencia creciente en los últimos años, ascendiendo a 228.370 toneladas.  

Dentro de los diferentes segmentos desarrollados por los fabricantes, el 

consumer – formado por los neumáticos destinados tanto a turismos como 

vehículos SUV y furgonetas – se convierte así, no solo en una de las líneas 

más desarrolladas por lo fabricantes de neumáticos y sus marcas, como 

veíamos con anterioridad, sino también en el que mantiene las mayores cifras 

de ventas en el mercado europeo.  

Seguidos, los segmentos correspondientes a camiones y 

motocicletas/scooters, con volúmenes similares en los últimos años. Destaca 

el referente a camión, alcanzando en 2018 la cifra más alta de los últimos 

años, 10.614 toneladas. Además, la diferencia que le separa del segmento 

de dos ruedas, ha experimentado también un aumento, volviendo a aumentar 

hasta 1.640 toneladas más.  

A la vista de estas cifras, la comparación del volumen de ventas de 

neumáticos de camión con el volumen de recauchutado realizado en Europa, 

nos permite observar que presentan tendencias opuestas. A partir de ello, 

obtenemos que dentro del segmento camión, la venta de neumáticos nuevos 

presenta un gran peso, creciente en los últimos años, acompañada de un 

cambio en los servicios ofrecidos junto a este producto, adaptándose así a 

nuevas tecnologías y necesidades de los consumidores.  
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ETRMA. 
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En cuanto al segmento de neumáticos agrícolas, este es el único que 

presenta una tendencia negativa que se mantiene a lo largo de los últimos 

años. De las 1.652 toneladas vendidas en el año 2012, en 2018 la cifra se 

reduce a 1.235 toneladas, a pesar de la continua mejora en calidad, 

prestaciones y tecnología que está experimentando el sector.  

En general, las cifras de 2018 confirman un mercado estable que evoluciona 

de acuerdo con las tendencias esperadas. 

Si nos centramos en el mercado español de neumáticos, podemos observar 

casi en su totalidad, las mismas tendencias que en el mercado europeo.  

También en el caso español, el volumen total de ventas de neumáticos 

presenta una tendencia creciente en los últimos años, ascendiendo a 17.256 

toneladas. 

De nuevo, al igual que ocurría a nivel europeo, el segmento con mayor cifra 

de ventas corresponde al consumer – formado por los neumáticos destinados 

tanto a turismos como vehículos SUV y furgonetas – donde es importante 

destacar el incremento que ha experimentado este segmento con el también 

crecimiento de las ventas en vehículos de tipo SUV, los cuales están 

marcando las tendencias en el tipo de neumático vendido dentro de esta línea 

de producto como veremos a continuación.  

Si en el mercado europeo nos encontrábamos al segmento consumer seguido 

de camión y motocicleta/scooter respectivamente, en el caso español 

encontramos un mayor volumen de ventas en el segmento correspondiente a 

las dos ruedas, segmento que, además, presenta una  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolución de las ventas de neumático por tipo de vehículo en España 

(en miles de unidades) 
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tendencia creciente muy positiva, pasando de 795.000 unidades en el año 

2013 a 1,06 millones en 2018. En lo que se refiere al segmento camión, 

también se percibe un crecimiento, pasando de las 671.000 unidades en 

2012 a 998.000 en 2018, aunque con un crecimiento más inestable en los 

últimos tres años.  

Respecto los neumáticos agrícolas, tal como ocurría en el mercado europeo, 

nos encontramos con un descenso del 17% desde 2012, pasando de 

118.250 unidades a 98.000 en 2018. Este descenso afecta de manera 

directa a dos de las fábricas de neumáticos implantadas en la comunidad de 

Castilla y León: Michelin Valladolid, donde el 90% de las dimensiones 

agrícolas que se desarrollan se hacen en exclusiva y en Bridgestone Puente 

de San Miguel. 

En líneas generales, el comportamiento del mercado de neumáticos en 

España, presenta un comportamiento plano, con tendencias de crecimiento 

más ligeras e inestables que en Europa.   
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Centrándonos en el segmento consumer y atendiendo a su relación directa 

con la industria de automoción, puede observarse que, según los últimos 

datos disponibles, en los últimos cinco años, ambas variables presentan una 

tendencia desigual.  

La venta de neumáticos en este segmento y el parque automovilístico en 

España no avanzan al mismo ritmo. A pesar del incremento del 2,04% que ha 

experimentado el parque automovilístico español, las ventas de neumáticos 

para turismo, SUV y furgoneta solo experimentaron un crecimiento del 0,14% 

en el último año.  

La creciente sobrecapacidad que está viviendo el mercado del neumático, no 

solo a nivel español, sino europeo y mundial, se refleja en esta desigual 

tendencia entre parque y venta de vehículos y venta de neumáticos.  

En relación con lo anterior, la reposición de neumáticos del segmento 

consumer en España atraviesa una tendencia negativa, con un ratio de 

reposición que ha disminuido en el último año un 1%, en contraste a las 

subidas de los últimos años, todas alrededor de esta cifra.  

Este ratio justifica que a pesar de que el parque automovilístico crezca, ese 

aumento se refleja en el mercado de primera puesta pero no en el mercado 

de reposición, donde las cifras reveladas por la Asociación Europea de 

Fabricantes de Neumáticos (ETRMA) no toman en consideración las 

importaciones de origen asiático.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolución de la relación entre la venta de neumáticos de camiones y el 

parque de vehículos industriales correspondiente en España 
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Evolución del ratio de reposición de neumáticos en el segmento 

industrial en España 
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Pasando ahora al segmento industrial, más en concreto a camiones y 

furgones de gran tonelaje, y atendiendo a su relación directa con la industria 

de automoción, puede observarse que, según los últimos datos disponibles, 

en los últimos cinco años, ambas variables presentan una tendencia también 

desigual, al igual que ocurría en el segmento consumer.  

La venta de neumáticos en este segmento y el parque de vehículos 

industriales difieren aún más en su avance que en el caso anterior. Esta vez, 

es la venta de neumáticos industriales la que se posiciona con mayores cifras 

que el parque de vehículos industriales, aumentando un 2,81% en el último 

año, frente al 1,60% de incremento del parque de vehículos industriales en el 

último año.  

Haciendo referencia a la sobrecapacidad que vive el mercado del neumático 

en Europa, las cifras que corresponden al segmento industrial y camión, 

muestran que la actividad de recauchutado, a partir de la que los neumáticos 

renovados son vendidos como neumáticos nuevos, es la pieza clave del 

funcionamiento de este segmento todavía a día de hoy.   

En relación con lo anterior, la reposición de neumáticos del segmento 

industrial en España ha comenzado a registrar un descenso del 2% en el 

último año en el ratio de reposición, que alcanza valores positivos que reflejan 

movimiento en la venta y reposición.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolución de las ventas de neumático por tipo en UE 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ETRMA. 
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Si analizamos el volumen de ventas de neumáticos según la estación o las 

circunstancias climatológicas para su apto consumo, observamos un claro 

dominio de los neumáticos de verano en el mercado europeo.   

Sin embargo, si estudiamos el crecimiento de estas cifras, podemos observar 

poca estabilidad: el crecimiento de los neumáticos de verano es cada vez 

inferior, creciendo cada vez más despacio como presagio de un posible 

descenso y el crecimiento de los neumáticos de invierno es cada vez mayor 

pero sigue estando muy por debajo de los neumáticos de verano.  

Los neumáticos de invierno deben usarse cuando la temperatura sea inferior 

a los 7ºC. El caucho de estos neumáticos es más flexible por lo que a esas 

temperaturas no pierden adherencia a la carretera al no endurecerse. 

Además, en época de lluvias su uso reduce el riesgo de aquaplanning y en 

época de nieve no se requieren cadenas al contar con mayor tracción al 

asfalto.  

En base a estos factores y características propias de los neumáticos según la 

estación, se está observando en el mercado español, la aparición y 

crecimiento del neumático all season. 

Este neumático, apto para las cuatro estaciones, está ahora también 

homologado como neumático de invierno, permitiendo al consumidor el 

ahorro de un viaje al taller para hacer el cambio estacional, en aquellos casos 

en los que sean necesarios por seguridad y condiciones meteorológicas.  

España es un país idóneo para los neumáticos all season. A diferencia de 

otros países más al norte de Europa, el all season se adapta mejor al usuario 

y nuestras condiciones meteorológicas y es el responsable de ese descenso 

de ventas en el neumático de verano.  

Al mismo tiempo que va a aportar valor como innovación y segmento de 

mercado específico, es importante señalar que no todas las marcas tienen 

neumático all season, producto que apunta a convertirse en el objetivo de 

tecnología y nuevos servicios.  

Siguiendo con el análisis del volumen de ventas de neumáticos, también 

tenemos que hablar del tamaño de estos. En el caso del mercado europeo, la 

medida más vendida es 205/55 R16. Esto significa una anchura de 205, 

altura de 55 y diámetro de 16 pulgadas. Existe para neumáticos 

convencionales, primeras marcas, neumáticos antipinchazos, neumáticos de 

verano y neumáticos de invierno. Los modelos de neumáticos más 

demandados del mercado disponen, en su gran mayoría, de una versión en 

estas dimensiones, aptas y recomendadas para los turismos.  

Si nos centramos en el mercado español, al hablar de tamaño, hablamos de 

la tendencia de aumento de las llantas de 17, 18 pulgadas de diámetro y 

mayores.  

Entre las medidas que más se utilizan – en todo tipo de marcas – vemos como 

principales: al igual que ocurre a nivel europeo, la 205/55 R16 (presente en 

un 15% del mercado), 225/45 R17 (la segunda más utilizada con un 7%), 

225/40 R18 (5%), 195/65 R15 (4%), 195/55 R15 (3%), 195/50 R15 (2%), 

185/65 R15 (2%), 175/65 R14 (2%), 215/55 R16 (2%), y la medida 

1205/50 R17 (1,5%), según datos de Europneus.  
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Este cambio hacia medidas de neumáticos con 17 de diámetro y más, viene 

condicionado por la explosión de los vehículos de tipo SUV, que están 

experimentando un auge no solo a nivel español. Otro condicionante a 

reseñar junto con la evolución de grandes llantas, es la reducción de anchuras 

por temas de eficiencia energética, como ya llevan los coches eléctricos, algo 

que, sin duda modificará la apariencia de nuestro parque automovilístico.  

La demanda de medida 16, algo decreciente a estas nuevas expectativas, se 

ve cubierta con las importaciones asiáticas porque es una medida que no 

ofrece tanta rentabilidad a los fabricantes como estos últimos movimientos - 

las llantas grades se corresponden con vehículos nuevos (primer equipo) y las 

más pequeñas con recambios de neumáticos (reposición) que se 

corresponden con el parque más viejo.  

Todas estas medidas mencionadas significan prácticamente la mitad del 

mercado de neumáticos en la actualidad, y por tanto son también las más 

demandadas.  

  

Neumáticos más vendidos en 2018 en la UE  

según tamaño 

205/55 R16                                    Para todos los turismos 

196/65 R16                                         Furgoneta y 4x4 

175/65 R14                             Turismos y furgonetas de reparto 

225/40 R18                                         Alto rendimiento 

TIPO VEHÍCULO NEUMÁTICO 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ETRMA. 

Neumáticos más vendidos en 2018 en España  

según tamaño 
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El ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobile Club) con sus 19 millones de miembros, es 

considerado como el club automovilístico europeo más grande. Esta asociación representa 

a los automovilistas y se implica en su seguridad a través de la realización de este test 

para poner a prueba y dar a conocer los mejores neumáticos según estación y medida. 

Para este análisis se han elegido las clasificaciones de invierno y verano correspondientes 

a las dos medidas más vendidas en la Unión Europea: 205/55 R16 y 175/65 R14.  

Comenzando con los neumáticos de verano de 205/55 R16, observamos que casi al 100% 

todos los puestos están ocupados por marcas premium. Es el caso de los tres mejores 

neumáticos, correspondientes a las marcas Michelin, Bridgestone y Continental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por el otro lado, destaca la irrupción de Hankook, marca más joven y la aparición de 

neumáticos Firestone, Semperit, Pirelli y Fulda, marcas secundarias o quality.  

En el caso de los neumáticos con medida 14 de diámetro, destaca el fabricante Goodyear, 

colocando tres de sus productos entre los diez mejores. Dentro de esta clasificación hay 

más neumáticos de marcas secundarias o quality que en la anterior, destacando el primero 

de todos: el Falken Sincera SN832 Ecorun.  

La presencia de fabricantes asiáticos, con menor número de fábricas implantadas en 

territorio europeo, o ninguna en muchos de los casos, es también más abundante en esta 

clasificación que en la anterior correspondiente a la medida 16 de diámetro. Aquí 

estaríamos de nuevo enfrentando el reto de las importaciones asiáticas.  

 

Mejores neumáticos de verano 205/55 R16 

de 2018 en UE 

FABRICANTE NEUMÁTICO 

Michelin Primacy 3 

Bridgestone Turanza T001 Evo 

Continental ContiPremiumContact 5 

Firestone Roadhawk 

Hankook Ventus Prime 3 K125 

Semperit Speed Life 2 

Kumho Ecsta HS51 

Pirelli Cinturato P7 Blue 

Fulda EcoControl HP 

Goodyear EfficientGrip Performance 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Prueba ADAC 2018 

Mejores neumáticos de verano 175/65 R14 

de 2018 en UE 

FABRICANTE NEUMÁTICO 

 Falken Sincera SN832 Ecorun 

Semperit Comfort-Life 2 

Dunlop Street Response 2 

Kleber Dynaxer HP3 

Vredestein T-Trac 2 

Apollo Amazer 4G Eco 

Pirelli Cinturato P1 Verde 

Continental PremiumContact 5 

Goodyear EfficientGrip Compact 

Fulda EcoControl 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Prueba ADAC 2018 
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Como puede verse en la tabla superior, en lo que respecta a neumáticos de invierno, tanto 

en aquellos con medida diámetro 16 como diámetro 14, las segundas marcas o marcas 

quality cobran protagonismo frente a las marcas premium en los mejores productos.  

Al contrario de lo que ocurría con los neumáticos de verano, en este caso en cuanto a 

materia invernal las marcas asiáticas no tienen tanto peso, colocando únicamente entre 

los mejores productos el Pirelli Cinturato de diámetro 14, siendo este técnicamente 

asiático solo por la compra de Pirelli por ChemChina y no por producción y tecnología.  

Destaca Continental, como fabricante que consigue colocar el WinterContact TS860 en  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ambas medidas como mejor neumático de invierno de 2018, logrando ser el fabricante 

mejor posicionado en invierno. 

Por su parte, Goodyear consigue colocar en la lista de los mejores productos un total de 6 

neumáticos (uno de ellos en ambas medidas, tres para diámetro 16 y cuatro para diámetro 

14) convirtiéndose en el fabricante con mejor tecnología y diseño para esta estación.  

A partir de ambas listas, podemos observar que los fabricantes europeos están a la cabeza 

en la tecnología de invierno, en la que las importaciones asiáticas no suponen el mismo 

riesgo que en el resto de segmentos, como son los neumáticos consumer de verano o el 

segmento camión.  

Mejores neumáticos de invierno 205/55 R16 

de 2018 en UE 

FABRICANTE NEUMÁTICO 

Continental WinterContact TS860 

Goodyear UltraGrip 9 

Dunlop Winter Sport 5 

Kleber Pegamento Krisalp HP 3 

Michelin Alpin 5 

Nexen Winguard SnowG WH2 

Fulda Crystal Control HP2 

Vredestein Snowtrac 5 

Bridgestone Blizzak LM 001 Evo 

Nokian WR D4 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Prueba ADAC 2018 

Mejores neumáticos de invierno 175/65 R14 

de 2018 en UE 

FABRICANTE NEUMÁTICO 

Continental WinterContact TS860 

Dunlop Winter Response 2 

Firestone Winterhawk 3 

Nokian WR D4 

Goodyear UltraGrip 9 

Debica frigo 2 

Sava Eskimo S3+ 

Vredestein Snowtrac 5 

Pirelli Cinturato Invierno 

Semperit Mater-Grip 2 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Prueba ADAC 2018 
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En epígrafes anteriores se hacía referencia a que la tendencia del mercado 

de neumáticos a nivel mundial estaba pasando por una polarización hacia 

dos segmentos: el de alta calidad – marcas premium – y el de precio – 

incorporando una fusión cada vez más intensa entre las marcas quality y las 

budget – con la consiguiente lucha entre el mercado europeo y las 

importaciones asiáticas. 

En el caso del mercado español, como podemos observar, a pesar de que las 

marcas premium siguen contando con un peso superior al 50% en el 

mercado, se observa una tendencia descendente entre ellas que ha 

alcanzado su punto más bajo en 2018, con tan solo un 57% de ventas en el 

mercado consumer.  

Por el contrario, tanto el segmento quality como el budget experimentan una 

tendencia positiva, más destacable en el caso de las marcas budget, pasando 

de un 13,7% en 2007 a un 18% en 2018, muestra de un aumento en su 

calidad y seguridad con respecto a los primeros años de entrada en el 

mercado. Las marcas quality por su parte, experimentaron una gran caída de 

2007 a 2011, cuando pasaron de un 26,3% del mercado a solo un 21,3%, 

diferencia acusada por los años de la crisis económica que afectó de especial 

manera al consumo en nuestro país, convirtiendo el precio en un factor más 

que decisivo a la hora de la compra, potenciando las marcas budget en aquel 

entonces a pesar de su incomparable calidad a la actual. Sin embargo, en el 

último año, han alcanzado una cuota del 25%, prácticamente igualando sus 

cifras pre-crisis.  

Evolución del mercado de neumáticos consumer  

por marcas en España 

59,90%

60,60%

61,10%

61,30%

62,50%

60,30%

60,30%

60,30%

61%

61,50%

61,80%

57%

26,30%

25,40%

22,80%

22,20%

21,30%

21,90%

21,70%

21,50%

21,10%

20,30%

19,70%

25%

13,70%

14,10%

16,20%

16,60%

17%

17,80%

18,10%

17,80%

17,90%

18,20%

18,50%

18%

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Premium Quality Budget

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Europneus n.º 47, enero 2019. 
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Las marcas quality tienen una gama de producto a la altura de las marcas 

premium, ajustan las últimas innovaciones de estas marcas a un precio 

menor y actualmente, tienen el diferencial de precios más bajo de los últimos 

años.  

Los conductores son cada vez más conscientes de que el neumático es un 

elemento de seguridad y, por tanto, las marcas budget basadas en puro 

precio son las que están perdiendo presión, quedando una marca budget de 

calidad que difiere de las quality por únicamente la fama o renombre del 

fabricante o marca premium que tienen asociada.  

Además de esta tendencia registrada en el mercado español, existen otros 

factores que, aunque algo más ajenos, también son determinantes para el 

crecimiento de las marcas quality o secundarias y budget o low cost.  

La gran mayoría de los neumáticos que se importan están en la clasificación 

de marcas quality y budget, por ello, como veremos más adelante, junto con 

la tendencia creciente que está experimentando la importación en este 

sector, el reparto de pesos cambiaría en los próximos años de manera 

sustancial y serían estos grupos – neumáticos de marcas quality y budget – 

los que decantarían la balanza.  

Al calcular el volumen total que mueven en España estas marcas, destaca 

que el número de marcas ha aumentado en los últimos años, principalmente 

aquellas fuera del mercado europeo que provienen de Asia compitiendo en el 

mercado Budget interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad media del parque automovilístico español  

(turismos y furgonetas) en 2018 

6.000.594

3.989.355

7.018.600

4.755.882 4.716.238

Hasta 4 años De 5 a 9 años De 10 a 14 años De 15 a 19 años De 20 y más años

711.323

565.941

1.002.478

262.264

917.716

Hasta 4 años

De 5 a 9 años

De 10 a 14 años

De 15 a 19 años

De 20 y más años

324.879

265.193

873.777

612.709

497.835

Hasta 4 años

De 5 a 9 años

De 10 a 14 años

De 15 a 19 años

De 20 y más años

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DGT. 

Edad media del parque de motocicletas 

español en 2018 
Edad media del parque de camiones 

español en 2018 
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Esta resurrección del segmento quality viene impulsada también por el 

incremento del parque de vehículos de más de 10 años, que hoy supone más 

del 26%, alcanzando en España en el año 2018 los 7.018.600 vehículos en 

el segmento de turismos y furgonetas, recalcando de nuevo esa búsqueda de 

productos con una alta relación calidad-precio.  

Este hecho constata la existencia de dos tipos de mercados diferentes en 

nuestro país: 

⎯ Mercado de primera puesta, donde las inversiones en neumáticos 

buscan seguridad, calidad y altas prestaciones, sin tanta atención hacia 

el precio del producto. 

⎯ Mercado de reposición, donde las marcas quality ganan la batalla ante 

una inversión que busca la mejor combinación calidad – precio para 

salir del paso con vehículos que superan los 10 años de edad.  

Sin duda alguna, el neumático y el segmento premium en general, haciendo 

referencia no solo a neumáticos, sino a cualquier otro tipo de producto, han 

dejado de tener la importancia de años anteriores, aunque siguen teniendo 

un gran peso. Algo que no se puede negar es que tanto el perfil del 

consumidor como la forma de consumo han cambiado en la última década – 

como puede observarse en la infografía de la página siguiente – lo que hace 

que estos segmentos se vean alimentados por la facilidad de los usuarios de 

buscar y obtener información, luchando por la compra inteligente como 

opción de futuro y la calidad a precio razonable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Mapa de la edad media del parque automovilístico español en 2018 

(las zonas más oscuras presentan una mayor media de edad) 
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  Cambios en el perfil del consumidor 

Fuente: Elaboración propia. 

CARÁCTER  CONSECUENCIA TENDENCIAS IMPLICADAS 

INFORMADO          Tiene más criterio                La información a su alcance es mayor que nunca, diversa e inmediata 

 EMOCIONAL                           Es más impulsivo                       Toma sus decisiones en base a la experiencia y sensaciones  

   ATENDIDO                    Sabe que es más respetado                       El cliente se ha vuelto el centro de atención de  

PODEROSO                   Es más selectivo y exigente                    Compara mucho más y demanda lo mejor al mejor precio 

   OCUPADO                             Es más activo                                 Exige agilidad e inmediatez en el proceso de compra  

producidas por la atención del servicio recibido 

   INTOLERANTE                         Más voluble                                       Poco fidelizado, cambia simplemente por probar 

servicios y experiencias ofrecidas 
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Gestión de Neumáticos Usados en la UE en 2016 

Recauchutado
6,49%

Reutilizado
3,36%

Exportado
6,12%

Obra civil
3,33%

Reciclaje
46,38%

Energía
28,39%

Almacenados
1,39%

Vertederos
4,55%

Recauchutado Reutilizado Exportado Obra civil

Reciclaje Energía Almacenados Vertederos

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ETRMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Estados miembros de la Unión Europea son libres de establecer 

iniciativas nacionales para alcanzar los objetivos medioambientales y 

responsables comunitarios, pero deben cumplir con la legislación europea e 

incorporar las directivas a su propia legislación. Los productores de 

neumáticos son los que enfrentan una creciente presión ambiental que hace 

que la industria del neumático siga siendo proactiva y asuma la 

responsabilidad colectiva de los neumáticos al final de su vida útil. 

Según los últimos datos de la Asociación Europea de Fabricantes de 

Neumáticos y Caucho (ETRMA), en 2016 se generaron 3,93 millones de 

toneladas de neumáticos usados, un 1,71% más que en el año anterior, 

tendencia creciente que continúa manteniéndose. En lo que respecta al 

tratamiento medioambiental de estos residuos, en 2016 se gestionaron 3,65 

millones de toneladas de neumáticos, un 2,24% más que en 2015, pasando 

del 92% al 94% de neumáticos tratados, evitando su abandono en almacenes 

o vertederos, con un alto riesgo de contaminación. 

La tendencia de la Economía Circular en la Unión Europea es favorable y 

creciente, aumentando no solo la cantidad de neumáticos gestionados y 

tratados, sino aumentando la calidad de esos tratamientos, respetando el 

Principio de Jerarquía, con un aumento del 6,14% para la valorización 

material y un aumento de solo el 0,27% de la valorización energética 

mostrando que debe prevalecer la primera sobre esta última. Es también 

igual de importante señalar que, la cantidad de neumáticos abandonados o 

que no han sido tratados según la normativa, ha descendido en el último año 

de 301.000 toneladas a 231.000, un descenso del 23,26%.  

ECONOMÍA  
CIRCULAR 
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Si pasamos a un análisis más concreto sobre los Estados miembros, 

distinguimos dos agrupaciones de países atendiendo al tipo de gestión y 

tratamiento que ofrecen a los neumáticos usados.  

El primer grupo de países, formado por Bélgica, Alemania, España, Italia y 

Hungría, aquellos que tienen el 100% de NFU tratados, son aquellos en los 

que está prohibido por ley la acumulación de estos residuos en vertederos y 

en los que la gestión de NFU es obligación de los productores, a excepción de 

Alemania, donde la gestión responde a un sistema de libre mercado en el que 

todos los agentes contribuyen en la economía circular. De estos países, 

España y Hungría son los únicos en los que la cifra de neumáticos reutilizados 

es 0, al no contar con ninguna regulación que estipule la venta, uso y gestión 

de los neumáticos de segunda mano. Además, las cifras de neumáticos 

reciclados superan el 50% en todos los casos, siendo Bélgica y España los 

países con menor tasa (50%), seguidos de Italia (51%), Alemania (74%) y 

Hungría (78%). 

Resulta llamativo que aquellos países que no llegan al 100% de NFU, sean 

los que mayor porcentaje de valorización energética ostentan, aquella que 

ocupa el último escalón del principio de jerarquía al tener menor valor, 

demostrando así que la gestión de la economía circular y su concienciación 

no están del todo implantadas. Dentro de este segundo grupo, formado por 

Francia, Polonia y Reino Unido, las cifras referentes a neumáticos reciclados 

son destacablemente inferiores: un 33% para Francia, 36% para Reino Unido 

y 38% para Polonia, cantidades que no deberían corresponderse con algunos 

de los países que cuentan con más plantas industriales de fabricación de 

neumáticos implantadas en su territorio.  

Países que no llegan al 100% de los NFU Tratados 

9%

10%

33%

31%

7% 4% 5%

38%

30%

21%
8%

8%

4%

5%

36%

37%

89%  

NFU TRATADOS 
79%  

NFU TRATADOS 
 

98%  

NFU TRATADOS 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ETRMA. 
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CAPÍTULO 2. Cambios y 

Tendencias del sector 
 

 
2.1. Últimos movimientos en el mercado de neumáticos 

Fabricantes decisivos en Europa 

Importaciones asiáticas 

Canales online 

Talleres 
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Recauchutado y Economía de proximidad 

Sostenibilidad y Cambio climático 

2.2. Normativa y seguridad 

Etiquetado europeo 

Homologación y Equivalencia 

Riesgo para la seguridad 
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El objetivo de este segundo capítulo es trazar un recorrido a lo largo de los 

cambios y últimas tendencias que está experimentando la industria y el 

mercado de neumáticos a nivel mundial.  

Para ello, se presentan en primer lugar las cifras de los fabricantes decisivos 

en el mercado europeo en términos de demanda, beneficio y facturación, así 

como la situación de la balanza comercial y sus efectos para determinar qué 

agentes son los más influyentes y quiénes se encuentran a la cabeza del 

progreso en el sector. Se hace en necesario no perder de vista la amenaza 

de las importaciones asiáticas y su efecto en el mercado europeo, 

ofreciendo un punto de atención al que dirigir las líneas estratégicas de los 

fabricantes  

Pero no solo se analizará desde el punto de vista de la producción. En la 

distribución, el cambio de los canales de venta y auge del canal online están 

modificando el mercado, así como el mapa de talleres se ve afectado por su 

diferenciación a nivel europeo y nacional y el impacto de la digitalización. 

Además, el cambio en el comportamiento y consumo del transporte y los 

vehículos, deja un incremento en las fórmulas de flotas comerciales y 

renting, lo que afecta al tipo de producto y sobre todo, de servicio que se 

oferta.  

Todo ello junto con un análisis de la normativa y seguridad en la venta y 

consumo del neumático y las capacidades de innovación en distintos 

campos afines al neumático, configuran los elementos a tener en cuenta en 

los procesos de adaptación y evolución de esta industria.  

  

Fabricantes decisivos en Europa 

 

Importaciones asiáticas 

 

Canales online 

 

Talleres 

 

Renting 

 

Recauchutado y economía de 

proximidad 

 

Sostenibilidad y cambio climático 

 

2.1. Últimos movimientos en el mercado de 

neumáticos 
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Michelin 

Goodyear 

Bridgestone 

Michelin 

Goodyear 

Hankook 

Nankang 

Kumho 

Michelin 

 

Pirelli 

Continental 

Goodyear 

 

Hankook 

Continental 

Pirelli 

 

Goodride 

Nankang 

Rotalla 

 

Goodride 

Michelin 

Nankang 

 Nexen 

Continental 

Michelin 

 

Michelin  

Goodyear 

Continental 

 

Michelin  

Continental 

Vredestein 

 

Fuente: Elaboración propia.  

FABRICANTES  

DECISIVOS EN EUROPA 

Ranking de las marcas de neumáticos mejor valoradas en 

los principales mercados de UE en 2018 
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Evolución del beneficio de los fabricantes de neumáticos 

en la UE (en mill. de dólares) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si como veíamos en el mapa anterior, Michelin es el fabricante que más 

cosecha en el mercado europeo, resultando la marca mejor valorada en un 

total de cuatro países, entre ellos, España, Francia, Bélgica y Países Bajos, 

cabe preguntar ¿alcanzan todos estos mercados los mismos niveles 

económicos y comerciales? 

Si analizamos el beneficio que cosecha el conjunto de fabricantes de 

neumáticos en cada país de la Unión Europea, podemos identificar tres 

grupos distintos de países en función del volumen generado por todos los 

fabricantes de su mercado al año: 

⎯ Por encima de los 7.000 millones. Es el caso de Francia y Alemania, 

donde la última prospección de datos para el año 2018 se situaba 

en torno a los 7.428 millones para Francia y 25.100 millones en el 

caso de Alemania.  

Estos dos países se encuentran a la cabeza de fabricación y centros 

tecnológicos, tanto en número, como se ha visto en epígrafes 

anteriores, como en innovación y tecnología, lo que como puede 

verse, repercute en los beneficios para los fabricantes en el país.  

Constituyen el grupo más competitivo de Europa, y también, del 

mercado internacional a nivel global.  

⎯ Entre 1.000 – 7.000 millones. Grupo al que pertenecen Italia, 

España y Reino Unido. Italia encabeza la lista alcanzando los 6.644 

millones, seguida de España con 3.731 y Reino Unido con 2.777.   

3.783,63

3.731,04

6.337,57

6.644,31

2.301,07

2.777,26

748,49
992,71

694,83 198,56
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5.000,00

6.000,00
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018*

España Italia Reino Unido Portugal Bélgica

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Statista, Plastic & Rubber 

Industry. Revenue of manufacture of rubber tyres and tubes, 2016. 



 

 

 

Capítulo 2. 
     Cambios y Tendencias del Sector  

81 

 

De nuevo encontramos similitud entre los beneficios generados y el 

desarrollo de centros tecnológicos. En el caso de España, estos 

beneficios reflejan el fuerte posicionamiento en producción, y 

reflejan cómo estos beneficios podrían verse incrementados con la 

apuesta pendiente en investigación y centros tecnológicos en 

nuestro territorio.   

⎯ Menos de 1.000 millones. Última agrupación donde encontramos 

países como Portugal y Bélgica, los cuales en 2011 se encontraban 

ambos en torno a un mercado de 700 millones y según los últimos 

datos, Bélgica se hunde hasta los 198,5 millones y Portugal sube 

hasta los 992,7. 

El cambio de tendencia tan diferente que estos países han 

experimentado se ve justificado por la apuesta tecnológica de 

Portugal que al contar con una sola fabrica y un centro tecnológico, 

supera la actividad generada por las tres fábricas de Bélgica, gracias 

a las fuertes inversiones que Lousado (Portugal) ha recibido.  

La facturación mundial de los fabricantes de neumáticos evidencia el 

desarrollo e implantación de sus marcas en los distintos mercados y la 

especialización o diversificación de sus estrategias.  

Fabricantes como Continental o Sumitomo, se encuentran en puestos 

inferiores puesto que el mercado de neumáticos hace referencia tan solo a 

una de sus divisiones de negocio. 

Marcas de neumáticos con mayor facturación en el 2017 a 

nivel mundial  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FABRICANTE FACTURACIÓN (en mil. de euros) 

22.414 

20.489 

14.380 

10.710 

6.056 

5.255 

5.217 

3.858 

3.437 

2.775 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ETRMA. 
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Aquellos que más facturan son los que se encuentran más implantados 

tanto en el mercado europeo como el asiático o americano y los que mayor 

número de líneas de producto desarrollan.  

En cuanto al caso español, según los datos de Statista referentes al número 

de usuarios de cada marca, España es un mercado premium: los dos 

primeros puestos son para Michelin, con casi 2,9 millones de usuarios, el 

doble que Bridgestone, también premium, que ocupa el segundo puesto con 

1,1 millones, coincidiendo con aquellos fabricantes que cuentan con 

Factorías implantadas en el territorio nacional.  

Continental con 1,07 millones, ocupa el tercer lugar, completando las 

grandes entidades que superan el millón de usuarios en España. Estos 

primeros puestos también están caracterizados por ser ocupados por 

aquellos fabricantes con mayor variedad de marcas a disposición de los 

usuarios.  

En el resto de la clasificación, conviven en torno a las mismas cifras tanto 

marcas premium – Pirelli, Goodyear, Hankook o Yokohama – como marcas 

quality como Firestone, Dunlop o Kleber.  

En el futuro, la elección de los usuarios podría no verse condicionada 

únicamente por el producto ofrecido, sino por otros criterios como valores 

de sostenibilidad asociados a la compañía, servicios añadidos que 

enriquezcan su oferta o nueva tecnología aplicada al neumático, caso que 

actualmente, no está al alcance de todos los fabricantes.  

Marcas de neumáticos con mayor número de usuarios en 

el 2017 en España  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FABRICANTE NÚMERO DE USUARIOS 

2.895.000 

1.112.000 

1.070.000 

943.000 

629.000 

602.000 

489.000 

427.000 

211.000 

146.000 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Statista, Vehicles & Road 

Traffic. Leading tire brands in Spain, 2017. 
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Evolución de la balanza comercial por segmentos en la UE 

(en mill. de euros)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los rasgos más característicos del mercado de neumáticos, tanto a 

nivel de la Unión Europea como de los Estados miembros, es el marcado 

carácter importador que ha ido adquiriendo en los últimos años. 

Si analizamos los últimos datos de la Asociación Europea de Fabricantes 

de Neumáticos y Caucho (ETRMA) referentes a la balanza comercial de la 

Unión Europea, encontramos que, en 2016, por primera vez, la balanza 

comercial es negativa en todos los segmentos: turismos y camionetas, 

camiones y buses, motocicletas y scooters y agrícolas.  

El segmento correspondiente a neumáticos de camiones y buses es al que 

corresponde el mayor descenso registrado, un 119%, pasando de 459 

millones de euros más en exportaciones en 2011 a 91 millones de euros 

más en importaciones en 2016, convirtiendo el mercado europeo de 

proveedor a comprador. La tendencia es similar para los segmentos de 

neumáticos de motocicletas y scooters y agrícolas, estable. Apenas ha 

habido variaciones en su balanza comercial, importadora desde 2011, que 

ha aumentado un 18% el primero y un 7% el segundo en 2016. 

En el caso del segmento referente a neumáticos para turismos y 

camionetas (consumer), encontramos la única mejora. A pesar de 

mantener un claro carácter importador, el saldo negativo de la balanza 

comercial ha disminuido un 63%, pasando de 1.750 millones en 2011 a 

641 en 2016.  
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ETRMA. 
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Importaciones Asiáticas de neumáticos de los segmentos 

consumer y camión en España (en unidades) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizar esta tendencia y estudiar por qué descienden nuestras 

exportaciones o aumentan las importaciones se hace necesario para 

entender la etapa que atraviesa el mercado de neumáticos y los retos a los 

que se enfrenta. Este descenso se ve justificado por la imposición de 

medidas antidumping por parte de la Comisión Europea, ante el peligro que 

estaba suponiendo la importación de neumáticos muy por debajo del 

precio de este mercado y del precio de su producción que dudosamente 

cumplen con la normativa que exige el mercado europeo.  

Si analizamos la procedencia de estos productos importados en el año 

2018, encontramos que para el segmento consumer, más de la mitad de 

neumáticos, concretamente el 67,92% proceden de China. Muy por debajo 

se encuentra Corea del Sur, con un 16,28% de los productos y Tailandia 

con un 7,18%, país no habitual en la lista hasta ahora. En cuanto al 

segmento de camión, encontramos prácticamente el mismo 

comportamiento que en consumer, con China como origen prioritario de la 

mayoría de neumáticos, exactamente un 83,54%, seguida de Corea del Sur 

con un 10,78%. En este caso también destaca la presencia de Japón con 

un 3% y de nuevo, el surgimiento de Tailandia con un 0,91%.  

En conjunto, al cierre del ejercicio 2018, la evolución de las importaciones 

de neumáticos de consumer y camión refleja un crecimiento del 4,9% 

sobre 2017, con un total de 10.536.840 neumáticos importados. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ADINE. 
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Canales de distribución del neumático consumer en 

España en 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el mercado español, la distribución y comercialización de neumáticos 

consumer – turismo, SUV, furgoneta – se realiza a través de distintos 

operadores y plataformas específicos. Estos agentes pueden dividirse en 

físicos, online o mixtos ante la irrupción de las nuevas tecnologías y la 

digitalización del mercado, en función del método de venta que empleen. 

Los agentes físicos son aquellos que solo operan en sus centros de 

actividad, donde compran el producto, lo venden a los consumidores y lo 

instalan y revisan, como parte de su actividad comercial. En este segmento 

encontramos a los especialistas de neumáticos y su montaje con un 49,70% 

del volumen de la distribución. Le siguen con un 18,13% los talleres de 

mecánica independientes – aquellos que no se encuentran adheridos a una 

red específica – y los autocentros, instalaciones donde se une el taller de 

montaje y la tienda, con un 16,40%. 

Con las cifras más bajas, encontramos los talleres oficiales de mecánica, 

con un 13,20% del volumen de la distribución y una tendencia descendente 

con respecto a años anteriores y los hipermercados donde únicamente se 

ofrece la compra del neumático, sin servicio adicional.  

En lo que respecta al segmento online, en el mercado español, no hay una 

actividad madura de venta de neumáticos por internet, a diferencia de otros 

mercados como el francés o alemán.  

 

Taller oficial
13%

Resto talleres
18%

Hipermercados
3%

Autocentros
16%

Especialistas de 
neumáticos

50%

Taller oficial

Resto talleres

Hipermercados

Autocentros

Especialistas de neumáticos

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Europneus n.º 47, enero 2019. 
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En el mercado español hay que diferenciar entre diferentes tipos de 

vendedores online: portales que venden otro tipo de productos y que 

además, también incluyen neumáticos en su oferta y portales específicos 

online de venta de especialistas en neumáticos, aquellos que las redes 

tienen en sus propias páginas de venta, funcionando como escaparate y 

como agentes mixtos, donde el cliente anticipa la compra y reserva la cita 

para su montaje.  

En los portales de venta de neumáticos, el consumidor recibe el producto en 

casa, y para poder disfrutar de ello, tiene que buscar un taller para el 

montaje. En España, tanto el taller como los consumidores, son reacios a 

este tipo de operación.  

Uno de los principales aliados de la comercialización de neumáticos son los 

talleres, uno de los tipos de entidad que actúa como agente distribuidor. 

Tradicionalmente, encontrábamos una distinción entre talleres mecánicos, 

aquellos dedicados al mantenimiento, prevención y reparación de vehículos 

y los talleres dedicados a montar neumáticos, pudiendo estos pertenecer a 

una red nacional o trabajar de manera independiente. En los últimos años, 

el taller de mecánica ha expandido sus fronteras y ya trabaja todo, una 

diversificación que provoca un aumento de competidores y presiona cada 

vez más, los márgenes y las posibilidades de crecimiento de los talleres de 

neumáticos.  

Ese aumento de actores participantes sin el respaldo de un crecimiento 

positivo y estable del volumen de negocio y ventas de neumáticos, crea una 

reducción de la rentabilidad del sector, haciendo necesario un alto grado de 

TALLERES  

Ritmo de evolución de la facturación de los talleres 

automovilísticos en España 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Europneus n.º 47, enero 2019. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Europneus n.º 47, enero 2019. 
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diferenciación para destacar y adaptarse a los nuevos cambios: 

digitalización, tecnología, nuevos usos y consumo de vehículos, atención al 

cliente, nuevos servicios añadidos al producto y profesionalización de los 

trabajadores.   

La facturación de los talleres automovilísticos en España ha crecido un 

11,3%, pasando de 11.048 millones de euros en 2012 a 12.300 en 2018. 

Aunque presenta una tendencia de crecimiento durante estos años, su ritmo 

de crecimiento es cada vez más bajo, disminuyendo rápidamente y restando 

estabilidad al sector.  

Como veremos más adelante, los cambios en los hábitos de movilidad van a 

cambiar la forma de trabajar de los talleres, el desgaste y seguridad de los 

vehículos, sobre todo con las flotas de vehículos, donde es difícil que el 

pequeño taller independiente sea capaz de afrontar los retos que trae el 

futuro, sin el respaldo de una red que aporte los recursos y conocimientos 

en tecnología y capacitación personal para hacer frente a los nuevos tipos 

de vehículos y sus componentes, incluyendo en estos los neumáticos. 

Es importante remarcar, que el sector de los talleres, tanto mecánicos como 

de neumáticos, son los intermediarios entre los consumidores finales y los 

profesionales del sector, dotándoles este hecho, de una importante labor de 

consulta y recomendación.  

 

  

       

       

            

   Tipos de talleres mecánicos en España  

            

       

 
   Redes oficiales    

 

 
     

 

 

  Servicios especializados y con garantía del 

fabricante 
  

 

 
     

 

 
   Talleres multimarca    

 

 
     

 

   

Servicios de reparación sin importar el 
fabricante del vehículo    

 
     

 

 
   Repación general    

 

 
     

 

   

Abarcan reparaciones mecánicas, de 

chapa y pintura o de electrónica  
  

 

 
  

 
  

 

 
   Autocentros    

 

 
  

 
  

 

  

 Servicio integral para el automóvil: 

reparaciones,   

 

 

   

mejoras, venta de vehículos nuevos y de 

ocasión  
  

 

 
     

 

 
   Neumáticos    

 

 
     

 

 

 

 

Especialistas en montaje y reparación de 

neumáticos 
  

 

 
     

 

 
   Mecánica rápida    

 

   
 

   

   

Servicios de reparación de temas 

mecánicos y     

   mantenimientos periódicos    

       

Fuente: Elaboración propia. 
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Como consecuencia directa de los cambios de consumo, propiedad de 

vehículos y servicios de movilidad, encontramos en la aparición – o, mejor 

dicho, resurgir – de la actividad de renting en España, otra de las tendencias 

que marcará el futuro del automóvil y consecuentemente, los neumáticos 

necesarios para ello.  

En los últimos seis años podemos ver como el renting multiplica sus cifras, 

pasando de una flota de vehículos de 433.294 unidades en el año 2012 a 

629.260 en 2018, aumentando exactamente un 45,23%, ofreciendo más 

posibilidades de servicio. Pero, además de un aumento en el número de 

recursos en activo, la compra de vehículos por parte de estos modelos de 

negocio se ha duplicado: ha pasado de 106.016 vehículos en 2012 a 

2067.732 en 2018, un 152,5% más.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto muestra el mayor uso y desgaste de los vehículos utilizados en este 

tipo de negocio, de lo que se puede extrapolar el incremento que provocan 

en el mercado de reposición, al tener un mayor desgaste de rodadura y al 

tener que cumplir en esos 629.260 vehículos que forman la flota todas las 

medidas de seguridad pertinentes.  

En lo que respecta a la facturación, también se ha duplicado en estos seis 

años, creciendo de 2.012 millones de euros en el año 2012 a 5.548 

millones en 2018, lo que manifiesta un incremento también en el número 

de usuarios y clientes.  

Ante estas cifras quedan claros dos pilares fundamentales que marcarán el 

desarrollo del mercado de los neumáticos: el nuevo uso y consumo de 

vehículos y los cambios en los servicios asociados a ello. 

Evolución de la compra de vehículos del renting 

en España 

RENTING 

Evolución de la flota del renting en España 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Europneus n.º 47, enero 2019. 
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Tal como aparece en el estudio “El reto de mantener el liderazgo de la 

Industria de Automoción de Castilla y León ante las nuevas tendencias del 

sector” de UGT Castilla y León (2018), el futuro del automóvil pasa por un 

profundo cambio social, donde la percepción de los ciudadanos y su relación 

con el vehículo se fundamentan en el impulso a nuevos tipos de movilidad, 

sustentados en los siguientes criterios:  

⎯ Paso del vehículo en propiedad al vehículo de pago por uso. Aumenta 

la percepción de que la necesidad no es tener un vehículo, sino 

trasladarnos de un lugar a otro. La sociedad está decidiendo que lo 

que se necesita es mover a las personas, no a los vehículos. 

 

⎯ Un vehículo propio produce gastos innecesarios, mayores incluso 

cuando está inmovilizado la mayor parte del tiempo. Es visto de 

repente como un bien de consumo mal aprovechado, pasa el 95% de 

su vida útil ocasionando gastos en parkings y garajes privados, 

impuestos, combustible y seguros, ocupando un espacio en la mayoría 

de las ocasiones público y caro a la hora de crearse y mantenerse. 

 

⎯ Cambio en la escala de valores de la sociedad, fundamentalmente en 

los más jóvenes, donde el éxito no pasa ya por poseer un automóvil, si 

no por utilizar y/o disponer de otro tipo de servicios o actividades. 

 

⎯ Siguiendo con el cambio en la escala de valores de una parte de la 

sociedad (los jóvenes fundamentalmente), se está abandonando la 

idea de que la mejor forma de mostrar un determinado estatus social 

es con la posesión de objetos materiales, donde el vehículo propio 

siempre ha marcado una gran diferencia.  

 

⎯ Ser propietario de un automóvil ya no es el modelo de movilidad más 

atractivo para algunos segmentos de la población. Problemas como la 

concienciación medioambiental, el tráfico, estacionamiento y nuevos 

impuestos junto con la posibilidad de disfrutar, localizar, reservar y 

utilizar un coche en cualquier momento, están logrando que muchos 

usuarios se deshagan de sus vehículos propios. 

 

⎯ La movilidad compartida es un factor que contribuye a la reducción de 

la contaminación y congestión de las ciudades. En la mayoría de las 

ciudades europeas, el promedio de retraso en 2013 debido a la 

congestión fue del 14% al 39%, y el coste de la congestión se estima 

en alrededor de 1.300 millones de euros anuales. (Comisión Europea, 

2017). 

 

El renting, el vehículo compartido y la movilidad sostenible constituyen los 

ejes de un nuevo uso y disfrute de la automoción, y como consecuencia, del 

neumático. Estos nuevos tipos de movilidad traen consigo aun la 

incertidumbre de si su efecto sobre la producción (tanto de vehículos como 

de neumáticos) será positivo, debido al mayor desgaste de los productos, o 

negativo, contribuyendo a un nuevo estancamiento y posterior 

decrecimiento del funcionamiento de la industria.  
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El sector del recauchutado atraviesa en los últimos años, una tendencia 

decreciente en toda Europa, tanto en lo referente a unidades producidas 

como a empresas dedicadas a esta actividad.  

Según los últimos datos publicados por la revista Todoneumáticos.info al 

respecto, correspondientes a 2017, el número de neumáticos 

recauchutados producidos en España antes de la crisis era de unas 

700.000 unidades en camión y autobús y de 500.000 unidades en turismo. 

Sin embargo, en 2017 las cifras solo alcanzaron las 337.050 unidades en 

camión, 250.000 unidades en turismo y 3.000 unidades entre agrícola y 

OTR.  Esto supone un descenso de alrededor del 10%. No obstante, la cifra 

más preocupante es la referente al número de entidades de recauchutado 

presentes, disminuyendo de 46 en 2009 a tan solo 20 en 2017.  

La tasa de recauchutado en España presenta valores por debajo de otros 

países europeos como Francia o Portugal, pero sobrepasa los 200.000 

neumáticos anuales, lo que demuestra la consolidación de esta actividad. 

Este cambio en el volumen de actividad del recauchutado no es más que 

una muestra de los retos y cambios a los que debe enfrentarse esta 

actividad para continuar generando riqueza y empleo a nivel regional, punto 

clave, estratégico y fundamental de su desarrollo, donde la información 

cercana sobre qué es el recauchutado y cómo se hace marca la diferencia.  

La amenaza de las importaciones asiáticas de neumáticos nuevos y las 

subidas de las materias primas contribuyen a un posicionamiento favorable 

de cara al futuro del recauchutado.  
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Fuente: Web corporativa Michelin. 
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Los neumáticos recauchutados, al utilizar menos cantidad de materias 

primas para su elaboración, están menos afectados por estas subidas de 

precios, lo que hace que puedan ser más competitivos en precio, punto 

fuerte de los neumáticos asiáticos, a los que logran plantar cara.  

Además de estos retos, tiene un papel protagonista la conversión de la 

oferta que el recauchutado proporciona en la actualidad. La oferta de un 

producto, el neumático recauchutado, se está transformando en un servicio 

que provee una solución global: alargar la vida del neumático, ayudando a 

rentabilizar la compra de neumáticos a las flotas al ofrecer una ratio 

precio/kilómetro competitivo, con el que hacer frente a las temidas 

importaciones asiáticas.  

La sombra de la duda siempre ha estado encima de la industria del 

neumático, tanto en la producción de neumáticos nuevos, como en el 

recauchutado, en lo referente a su impacto medioambiental.  

La Universidad Miguel Hernández, la Asociación Española del Neumático 

Reciclado (AER) y TNU, han estudiado la eficiencia medioambiental del 

proceso de recauchutado a través de la Cátedra para la Investigación y 

formación sobre Neumáticos Reciclados.  

En su estudio, se han desvelado datos como el ahorro de materiales y el 

correspondiente a energía que suponen los neumáticos recauchutados 

sobre los de nueva producción, el ahorro de emisiones de CO2 y el ahorro en 

materia de costes que supone el recauchutado, demostrando las ventajas 

que esta actividad tiene, ya no solo sobre una región a nivel económico, sino 

también en materia sostenible.  

Como principales aspectos a reseñar encontramos: 

⎯ Los neumáticos recauchutados suponen un ahorro energético del 

69,6% para un neumático tipo de vehículo comercial y en un 44,5% 

para un neumático tipo de turismo.  

⎯ La producción de un neumático recauchutado supone un ahorro de 

emisiones de CO2 a la atmósfera de un 69,1% en el caso del 

neumático tipo de camión considerado y del 51,9% para el neumático 

tipo de turismo, con respecto a la producción de uno nuevo. 

⎯ Un neumático recauchutado supone también un ahorro de costes 

lógicamente asociado a los ahorros de consumos obtenidos.   

  

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio Análisis de la 

eficiencia medioambiental del recauchutado de neumáticos 

Ahorro Energético en la producción de neumáticos 
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En lo que respecta a los ahorros asociados a los procesos productivos, no 

está todo el camino recorrido. Aun se pueden optimizar ciertas etapas del 

proceso productivo para mejorar sus cifras como, por ejemplo, la fase de 

vulcanización, donde mayores consumos se han encontrado. Cuando se 

comparan los costes referidos a los materiales utilizados, el ahorro es 

menos acusado que el ahorro asociado a proceso, que tiene un coste 

inferior. Pero en cualquier caso se trata de un valor importante, mayor 

cuando se consideran neumáticos de mayor tamaño. En cuanto al coste 

energético asociado a los materiales, su optimización es más compleja, al  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

necesitarse variaciones en la formulación del mezclado de gomas empleado 

para la fabricación, valorando el coste energético que supone el empleo de 

unos materiales frente a otros. Cada material se añade a las formulaciones 

con el objetivo de aportar unas determinadas características específicas al 

neumático final. Por lo tanto, si en la actualidad la práctica del recauchutado 

conlleva una inversión en tecnología y maquinaria, a partir de ahora 

resultaría ventajosa desde el punto de vista de la innovación para mejorar 

este proceso y el consumo de su producto de manera sostenible en los 

próximos años. 

Ahorro de emisiones de CO2 asociado al Recauchutado de neumáticos 
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COMERCIALES TURISMOS 

       104,9                      22,75

               

      233,89                     40,89

   

338,6                      63,64 

       16,26                 5,37

               

        68,21                     25,21                     

        104,5                     30,58

               

Proceso 

Materiales 

TOTAL 

Proceso 

Materiales 

TOTAL 

AHORRO                  Comercial = 69,1% emisiones              

AHORRO                  Turismo = 51,9% emisiones              

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio Análisis de la 

eficiencia medioambiental del recauchutado de neumáticos 
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Siguiendo con el hilo de la importancia de la sostenibilidad y el impacto 

medioambiental del recauchutado de neumáticos, otro de los problemas 

que más acucian a la producción de este elemento de seguridad, es la 

sostenibilidad del caucho y las materias primas utilizadas a lo largo de su 

proceso productivo. 

El cambio en los componentes del neumático queda latente en la inclusión 

de cada vez más tecnología y conectividad en su estructura, pero no puede 

dejarse de lado, la inclusión de nuevos materiales diseñados 

específicamente para la mejora de las características técnicas del 

neumático y para cumplir con una, cada vez más, exigente situación 

medioambiental que afecta a la normativa de producción y al consumo.  

En esta línea, la producción y obtención de caucho se sitúa como el primer 

punto a acatar. El caucho utilizado de manera tradicional en la fabricación 

de neumáticos es el de origen natural mezclado con el sintético derivado del 

petróleo. En la industria del neumático, el 60% de los cauchos que se 

utilizan son sintéticos, aunque el 40% restante sigue siendo natural. Sin 

embargo, en los neumáticos de camiones y vehículos de obra civil se utiliza 

mucho más caucho natural, sobre todo en los flancos y la banda de 

rodadura, debido a su gran resistencia. 

Los inconvenientes medioambientales de esta materia prima se centran en 

la escasez y explotación que conlleva la obtención del caucho natural. Este 

se obtiene de una sustancia lechosa llamada látex, que se extrae de unas 

plantas tropicales entre las que destaca la hevea brasiliensis, originaria del 

Amazonas.  

Para su obtención se realiza un corte en el tronco por el que el árbol 

comienza a expulsar el látex, que se recoge en un recipiente y, una vez 

coagulado, se recolecta para su posterior manipulación.La explotación de 

estos recursos naturales, limitados por condiciones climáticas y zonas 

geográficas conllevan riesgos como la deforestación de grandes extensiones 

de bosque y la amenaza a zonas protegidas que ya son reales: según una 

investigación de la organización Global Forest Watch, la deforestación 

avanzó 10 kilómetros cuadrados entre noviembre de 2017 y enero de 2018. 

Según un estudio de 2015 de Eleanor Warren-Thomas (Escuela de Ciencias 

Ambientales de la Universidad de East Anglia – Norwich, Inglaterra), la 

demanda global de neumáticos está detrás de la deforestación en el 

sudeste de Asia. En este estudio se revela que, para satisfacer la demanda 

de caucho de 2024, se necesitarán entre 4,3 y 8,5 millones de hectáreas de 

nuevas plantaciones, lo que amenazará nuevas áreas importantes de 

bosques, incluidas zonas protegidas. 
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Fuente: Freepik. Árbol de caucho. 
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Las alternativas al caucho natural y al caucho sintético derivado del petróleo 

no dejan de aparecer. La investigación e innovación en este terreno marcan 

las pautas del camino a seguir para poder responder a las necesidades del 

mercado actual del neumático.  

Además del proceso productivo del neumático, su uso hace referencia al 

otro punto clave en materia de sostenibilidad. Los neumáticos están muy 

relacionados con el cambio climático. Los últimos lanzamientos están 

basados en productos donde la conectividad y el ahorro en el consumo son 

los principales factores condicionantes de precio.  

El neumático es responsable de, prácticamente, el 20% del consumo de 

carburante del vehículo. Trabajar en la mejora del consumo del neumático 

es un metido eficaz de reducir las emisiones de CO2 del transporte. Los 

neumáticos denominados ecológicos, reducen hasta en un 5% el consumo 

de combustible, algo que podría provocar un gran efecto si se implantara en 

todos los vehículos. Como ejemplo, el siguiente cálculo: el consumo de 

carburantes en España en 2017 superó los 23 millones de toneladas. Si 

todos los vehículos circularan con este tipo de neumático verde, se 

ahorrarían anualmente más de 1,15 millones de toneladas.  

La industria del neumático comparte las preocupaciones de la sociedad 

actual y las grandes empresas que la conforman lanzan sus líneas 

estratégicas para dar satisfacción a las preocupaciones de sus potenciales 

clientes. 
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En este epígrafe se hará un recorrido por la normativa europea dedicada a 

la venta y uso del neumático y las herramientas a través de las cuales esa 

normativa es aplicada y, sobre todo lo que es más importante, cómo es 

comunicada y difundida.  

En la Unión Europea, esta normativa se personifica en el etiquetado europeo 

desde 2012. El conocimiento de esta herramienta, su valor y los 

componentes de los que consta debería influir en el proceso de compra de 

neumáticos, cumpliendo así con su objetivo de aportar información y 

seguridad.  

Sin embargo, su difusión entre profesionales y usuarios no atraviesa el 

camino y ritmo que se supuso tendría, dando lugar a incertidumbre en su 

contenido y aportación.  

Además del etiquetado europeo, la homologación y equivalencia de 

neumáticos caracterizan también el proceso de compra de estos productos, 

no solo en el mercado de primera puesta – los neumáticos con los que viene 

el vehículo de serie – sino también en el mercado de reposición, donde la 

seguridad parece pasar a un segundo plano, en pro de otro tipo de criterios 

de compra y donde aparecen también otros riesgos para la seguridad como 

el mercado de segunda mano, absolutamente abandonado por la normativa 

y regulación en nuestro país, donde hay un vacío legal al respecto.  

Determinar a quién corresponde la responsabilidad de informar acerca de 

estas cuestiones, acerca de seguridad, en cada una de las fases del ciclo 

del neumático resulta algo indispensable y que hay que asegurar.  

  

Etiquetado europeo 

 

 

 

 

Homologación y equivalencia 

 

 

 

 

Riesgos para la seguridad 

 

 

 

2.2. Normativa y seguridad 
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ETIQUETADO  

EUROPEO  

Tratándose del elemento de unión entre el vehículo y la calzada, debe 

cumplir unas especificaciones y criterios que garanticen de manera clara y 

objetiva la seguridad que proporciona cada modelo.  

La etiqueta de los neumáticos es un gráfico informativo que se incluye en 

todos los neumáticos nuevos – turismos, vehículos 4x4 o SUV, camiones y 

camionetas, autobuses y autocares – con el objetivo de informar al 

consumidor final, abarcando tres aspectos fundamentales: consumo del 

vehículo, adherencia a la calzada y ruido que produce la rodadura. Sin 

embargo, a pesar de ser obligatorio en toda Europa desde 2012, no es 

conocido por todos los agentes implicados en su uso. Ha experimentado 

modificaciones desde su creación.  

En 2014, se prohibió la venta de: 

⎯ Neumáticos etiquetados con la letra G para turismos y furgonetas 

ligeras. 

⎯ Neumáticos etiquetados con las letras F y G para camiones hasta 

3.500 kilos.  

En 2018: 

⎯ Neumáticos para turismos y furgonetas que estén etiquetados con la 

letra F en resistencia a la rodadura o eficiencia de combustible. 

⎯ Neumáticos para furgones hasta 3.500 kilos catalogados con la letra E.  

Es decir, se eliminan de la comercialización los neumáticos menos 

eficientes, porque el 20% del consumo de combustible de un neumático 

tiene que ver con la resistencia a la rodadura. 

Componentes del etiquetado 
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⎯ Resistencia a la rodadura y a la deformación, ligado al consumo. 

Cuanto mayor sea la resistencia, más energía consume (tanto el 

neumático como el vehículo) y más se desgasta el neumático. Esto se 

traduce en un mayor consumo de combustible (y de emisiones de 

gases por parte del vehículo).   

⎯ Adherencia en mojado. Este es el criterio que mayor efecto tiene en la 

seguridad.  

Los neumáticos se clasifican para estos dos primeros apartados, desde la 

letra A (mejor calificación) a la E (calificación más baja), estando prohibida la 

venta de neumáticos calificados con F y G.  

En el caso de la resistencia, los neumáticos de clase A (más eficientes) 

pueden ahorrar unos 240 € en combustible durante toda su vida útil con 

respecto a uno de clase E (menor eficiencia que cumple la normativa).  

Para la adherencia, la clasificación transcurre de A (índice de 1,55), que 

supone menor distancia de frenado, hasta la clase F (índice de 1,09) para 

los neumáticos con mayor distancia de frenado y, por tanto, menos seguros. 

Los neumáticos calificados con A, aportan un 30% de diferencia a la 

distancia de frenado en mojado con los calificados con E, lo que supone 18 

metros de distancia a una velocidad de 80 km/h. 

 

 

 

 

⎯ Ruido de los neumáticos. Por encima de los 50 km/h los neumáticos 

generan una contaminación acústica medida con un vehículo estándar 

a 80 km/h y clasificada en tres niveles: 

- Una onda negra: volumen idóneo y el más bajo que existe (3 

decibelios por debajo del permitido en la última normativa de 

noviembre 2016).  

- Dos ondas negras: nivel medio (entre 3 dB y el límite permitido). 

Cumple con la normativa.  

- Tres ondas negras: mayor nivel de contaminación acústica 

(hasta 4 veces más ruido). Exceden el nivel máximo de 

decibelios permitido por la normativa de 2016 respecto a 

ruidos.  

Conocimiento e influencia en la venta 

A pesar de que los neumáticos llevan este etiquetado de manera obligatoria 

desde el 1 de noviembre de 2012, su conocimiento no está tan instaurado 

en los especialistas y consumidores como se podría suponer. Según datos 

del estudio “Los Neumáticos, siempre de Etiqueta”, de GiPA Automotive 

aftermarket Intelligence y la Comisión de Fabricantes de Neumáticos 

(2017), solo un 8% de los conductores conoce con detalle lo que es la 

etiqueta europea del neumático y un 13% ha oído hablar de ello, pero no 

sabe exactamente a qué se refiere.  
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Estas cifras dejan entrever que un 79% de los usuarios no conocen nada de 

esta etiqueta, lo que pone en tela de juicio su objetivo de herramienta 

informativa para elegir neumáticos con un criterio objetivo y seguro. 

También siembra dudas en cuanto a la responsabilidad de ese 

desconocimiento: distribuidores y talleres no cumplen con su obligación de 

informar sobre ella en los procesos de venta o son los propios consumidores 

quienes no deciden tenerlo en cuenta como criterio para valorar y 

condicionar la seguridad de sus compras. 

Con ese objetivo, de nuevo la Comisión de Fabricantes de Neumáticos y 

GiPA, han publicado en 2019, “Estudio sobre la valoración de la Etiqueta 

Europea de los Neumáticos por los Talleres”, donde a pesar de que un 95 % 

de los distribuidores y talleres afirman conocer con detalle la etiqueta 

europea, la mayoría cree que informa de muchos más componentes de los 

que realmente ofrece.  

Resulta especialmente chocante que de los tres criterios sobre los que 

informa el etiquetado, la adherencia en mojado sea el menos conocido y 

tenido en cuenta por distribuidores y talleres, pero sí el que más influiría en 

la decisión de compra (un 56%) de los conductores informados por los 

talleres, frente al 43% del consumo y el 29% del ruido.  

Cambios para el futuro 

El Consejo Europeo está planeando ampliar las aplicaciones del etiquetado 

europeo del neumático antes de 2020:  

⎯ Por una parte, mejorar la difusión y promoción de la etiqueta en 

procesos relaticos a venta a distancia y online, haciendo que esta sea 

más visible y notoria para los consumidores.  

⎯ Actualizar los criterios energéticos, con el objetivo de conseguir 

neumáticos más limpios, seguros y silenciosos, que además 

contribuirán a que disminuyan las emisiones de gases de efecto 

invernadero en el transporte por carretera y, por consiguiente, a que la 

UE cumpla sus compromisos contraídos en el Acuerdo de París.  

⎯ Actualizar el criterio de adherencia de forma que se incluya información 

del comportamiento en nieve y hielo.  

⎯ Ampliar los criterios hacia parámetros como kilometraje y abrasión.  

⎯ Ampliar su aplicación a neumáticos recauchutados. 

⎯ Establecer la obligación de registrar todos los neumáticos del mercado 

europeo en una base de datos de productos.  

Con los datos reflejados anteriormente, puede decirse que la etiqueta 

europea aun no es entendida y aplicada como un criterio de seguridad, 

dándose preferencia a otros criterios como la disponibilidad o el precio. Se 

hace necesario dotar de mayor valor al etiquetado, partiendo de la base de 

otorgarle mayor prioridad al neumático como elemento de seguridad, 

aumentando la sensibilización por parte de los profesionales del ciclo del 

neumático. Para ello, la formación y capacitación de fabricantes, 

distribuidores y talleres debe tratarlo. El punto de venta debe ser capaz de 

transmitir esta información al consumidor de forma clara y directa, 

cumpliendo con los deseos de inmediatez de los consumidores.  
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Todos los neumáticos que se mueven en el mercado europeo deben cumplir 

con la normativa europea – reglamento 30 de la CE -  de homologación, que 

contempla todas las modificaciones relacionadas con el cambio de 

neumáticos por otros con diferentes especificaciones técnicas, 

dimensiones, códigos de velocidad, índices de carga o diferencia en los ejes 

trasero y delante.  

Al realizar un cambio de neumáticos en el vehículo con respecto a los 

originales no se tiene en cuenta como una reforma porque esos nuevos 

neumáticos se consideran equivalentes a los originales.  

Todos los neumáticos acordes a un tipo al que se haya concedido la 

homologación llevarán una marca de homologación CE que consiste en un 

rectángulo que rodea la "e" o un círculo con la letra mayúscula "E" seguida 

del distintivo del Estado Miembro que haya concedido la homologación. 

Los elementos a los que se debe prestar atención para encontrar la 

equivalencia del neumático son: 

⎯ El ancho que tiene el neumático en milímetros.  

⎯ El ancho del perfil, medido porcentualmente respecto al primer criterio.  

⎯ El diámetro de las llantas en pulgadas, donde generalmente aparecerá 

una R, que significa que el neumático es radial.  

⎯ El índice de carga de ese neumático, es decir, la capacidad de carga 

que puede soportar. Está prohibido montar neumáticos con un índice 

de carga inferior a los homologados por el fabricante.  

⎯ La última letra representa el código de velocidad, es decir, la velocidad 

máxima a la que ese neumático puede circular y que igualmente no es 

posible colocar un código inferior al que marque el fabricante. 

⎯ En el caso de los neumáticos de invierno también puede encontrarse la 

marca M+S (Barro y Nieve) con el dibujo de una montaña y un copo de 

nieve.  

Los neumáticos llevan inscrita una "E" o una "e" en el flanco que certifica el 

cumplimiento de esta normativa. Al lado de la letra, aparece un número que 

varía en función del país que ha realizado la homologación, puesto que 

desde 1998 – semana 40 de ese año, que corresponde al DOT 408 – esta 

marca es obligatoria. En el caso de España, constituye una falta grave en la 

Inspección Técnica de Vehículos (ITV) que los neumáticos montados no la 

lleven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Applus. 
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¿Qué criterios se deben cumplir para considerarlos equivalentes? 

⎯ Índice de capacidad de carga que sea igual o superior.  

⎯ Qué se tenga igual diámetro exterior con una tolerancia de +/- 3%. 

⎯ Código de categoría de velocidad que sea igual o superior, para en 

caso de los neumáticos M+S está permitido un nivel inferior. 

⎯ Que el perfil de la llanta que se monta corresponda al perfil del 

neumático. 

Todos los neumáticos que no cumplen con estos requisitos no se 

consideraran equivalentes a sus originales por lo que al realizar el cambio 

se necesitará una homologación nueva.  

¿Qué criterios se necesitan para la homologación? 

⎯ Diámetro exterior. No puede ser superior al 10%. 

⎯ Índice de carga. Si el índice de carga es menor, cada uno de los 

neumáticos deberá, al menos, soportar la mitad de la MMA del eje 

donde está montado. 

⎯ Códigos de velocidad. Como norma general, debe tener un código de 

velocidad superior a la velocidad máxima declarada, si ésta es 

superada deberá ser especificada en una etiqueta. 

En cuanto al proceso de conseguir la homologación, son los especialistas 

del neumático (talleres y redes) los adecuados y encargados del montaje, 

certificación y contacto con el laboratorio que debe realizar un certificado de 

rigor.  Por último, pasar la ITV es el paso definitivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Applus. 
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El mercado de segunda mano 

El uso de neumáticos de calidad, en buen estado y con la presión correcta 

contribuye a la disminución del riesgo de accidentes de tráfico. Los 

neumáticos de segunda mano, más baratos, aumentan este riesgo, estando 

presentes, según datos de la DGT, en tres de cada cuatro accidentes de 

tráfico. 

Además del riesgo de accidentes, el mercado de segunda mano, sin ningún 

tipo de regulación en España al tener, al parecer, un valor residual, otros 

peligros se ven potenciados con el uso de este tipo de neumáticos – 

neumáticos que ya han sido usados por un usuario y que, al ser gestionados 

por los Sistemas Integrales de Gestión, no se han decretado como 

neumáticos fuera de uso: 

⎯ Deterioro del caucho generado por el paso del tiempo. 

⎯ Efecto de cristalización por la pérdida de flexibilidad del neumático. 

⎯ Falta de conocimiento e información sobre el verdadero estado de 

conservación del neumático, dada su procedencia difícil de identificar. 

⎯ Falta de garantía respecto al correcto funcionamiento del neumático, 

principalmente en situaciones de seguridad como frenadas de 

emergencia o adherencia a la calzada. 

⎯ Inestabilidad en la estructura del vehículo por la forma irregular en la 

que se desgasta un neumático, que actúa de distinta manera según 

cada vehículo y método de conducción.  

Por lo tanto, siempre es mejor utilizar neumáticos nuevos – premium, quality 

o budget (también económicos) – que de dudoso origen y segunda mano.  

Controles para la seguridad 

En España, desde 2018, las nuevas normas de la Inspección Técnica de 

Vehículos (ITV), se ha reforzado la supervisión de sistemas de seguridad 

electrónicos y de control de emisiones, además de centrarse en un 

elemento básico como los neumáticos. Como otro ejemplo de esta buena 

práctica, la Guardia Civil también realiza campañas de control en algunas 

comunidades como Galicia.  

Los aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de pasar la ITV son:  

⎯ Todos los neumáticos deben estar homologados. 

⎯ Las medidas y características de las ruedas deben ser iguales a las que 

se citan en la tarjeta ITV o en de la homologación.  

⎯ Los neumáticos deben ser iguales por cada eje.  

⎯ La profundidad de los dibujos de la banda de rodadura debe cumplir 

las prescripciones reglamentarias. No debe haber desgaste irregular en 

las bandas. 

⎯ La banda de rodadura y los flancos no deben presentar ampollas, 

deformaciones anormales, roturas u otros signos de despegue.  

⎯ Si existe riesgo de reventón. 

⎯ No debe haber cables al descubierto, grietas o síntomas de rotura de la 

carcasa. 

⎯ Montaje incorrecto de neumáticos o incompatibilidad con la llanta. 

RIESGOS PARA LA 

SEGURIDAD 
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⎯ Los neumáticos recauchutados de vehículos de transporte de personas, 

mercancías y remolques deben estar identificados con la palabra 

regroovable. 

⎯ Los neumáticos de nieve deben ser los adecuados para el vehículo. 

⎯ La etiqueta que advierte de la velocidad máxima del vehículo.  

⎯ Fallo en el funcionamiento del sistema de control de la presión de aire 

de los neumáticos. 

⎯ Profundidad de neumáticos. Debe sustituir la goma antes de que la 

profundidad del dibujo sea inferior al límite legal de 1,6mm. No 

obstante, por seguridad, se aconseja cambiarlos cuando sea inferior a 

3mm. 

La ampliación de los criterios a revisar relativos a los neumáticos en las 

inspecciones técnicas al usuario final y la ampliación de difusión del 

etiquetado europeo y los criterios de homologación y equivalencia son 

esenciales para la concienciación del neumático como pieza clave de la 

seguridad en la conducción.  

Esta labor de comunicación e información abarca a todos los agentes que 

intervienen en el ciclo del neumático, tanto fabricantes como redes de 

distribuidores y talleres, quienes tienen mayor contacto directo con el 

usuario final. Todos los cambios en la formación y capacitación de estos 

profesionales no pueden dejar de lado la clave seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Continental. 
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Como última pieza del capítulo correspondiente a los cambios y tendencias 

en la industria y el mercado de neumáticos, se propone analizar la 

innovación desde cinco puntos de vista diferentes, determinados en función 

de las oportunidades que pueden generar para el desarrollo de la 

comunidad y los requisitos necesarios para que pudieran implementarse 

con éxito en ella.  

A través del análisis de los nuevos materiales pueden determinarse los tipos 

de nuevas empresas que entran a formar parte del ciclo del neumático y 

cómo esto modifica la idea que se tiene sobre el neumático como elemento 

de poco valor. Con el estudio de los nuevos procesos desarrollados en 

diseño y fabricación de neumáticos, una adaptación de las factorías es 

necesaria mediante la determinación de cuáles serán los nuevos criterios 

que aporten valor añadido y competitividad o cuáles se volverán 

simplemente necesarios e imprescindibles para continuar en el mercado.  

Siguiendo la línea anterior, atendiendo a qué nuevos productos se están 

desarrollando, se obtiene una visión de cómo el mercado, el tipo de 

consumidor, el uso de los vehículos, y por consiguiente, el de los neumáticos 

está variando.  

No podría no incluirse en este epígrafe cómo la oferta de las tradicionales 

grandes empresas del sector de neumáticos se está ampliando hacia 

nuevos horizontes como la servitización – conversión de la oferta al asignar 

a un producto un servicio con un valor añadido muy superior -, la 

conectividad y la tecnología más puntera, al paso de la revolución en el 

sector de la automoción, todo ello, bajo la línea de nuevas estrategias. 

Materiales 

 

 

Procesos 

 

 

Productos 

 

 

Servicios 
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2.3. Innovación 
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Musgo 

Goodyear presentó en 2018 su propio concepto de neumático innovador: 

una llanta rellena de musgo que realiza fotosíntesis para ayudar a limpiar el 

aire de la ciudad por la que circula. Según la Organización Mundial de la 

Salud, en 2050, dos terceras partes de la población mundial vivirán en 

ciudades, donde el 80% de sus habitantes están expuestos a un aire de 

mala calidad.   

El objetivo de incorporar musgos vivos dentro de la pared lateral en una 

estructura abierta, permite al neumático absorber humedad y agua de las 

superficies por las que circula, lo que ayuda al proceso de absorber el 

dióxido de carbono de las ciudades más contaminadas y convertirlo en 

oxígeno.  

 

 

 

 

 

 

 

Diente de león 

En 2018, el fabricante internacional Continental, reemplazó el caucho 

natural en la banda de rodadura de los neumáticos por Taraxagum (caucho 

natural producido con diente de león procedente de Rusia). El objetivo de 

incorporar este material a la producción es encontrar una solución adaptada 

a las necesidades medioambientales, económicas y sociales de la actual y 

futura sociedad, evitando la producción de manera sintética, con una base 

de petróleo muy alta – influenciada por las fluctuaciones del mercado y 

limitación de oferta.  

Este material puede cultivarse en regiones templadas de toda Europa, tiene 

un crecimiento rápido – en un año crece lo suficiente para ser cortado y 

extraer el látex natural – y reduce notablemente el impacto ambiental de la 

tala que provoca la obtención en Sudamérica y el sureste de Asia, cuya 

demanda supera su capacidad de regeneración.  

 

 

 

 

 

 

MATERIALES 

Fuente: Web corporativa de Continental. Fuente: Web corporativa de Goodyear. 
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Fibra de carbono 

Por su parte, Michelin ha incluido en sus neumáticos goma de aluminio y 

resina insertada en fibra de carbono con el objetivo de producir neumáticos 

antipinchazos y respetuosos medioambientalmente.  

Con este nuevo compuesto, la resistencia y el rendimiento de los 

neumáticos se multiplican, mejoran la inercia de rotación y la aceleración y 

frenado, además de ver reducido su peso y el trabajo para la suspensión.  

Según el fabricante, la incorporación de fibra de carbono reducirá la 

cantidad de neumáticos que acaban desechados – alrededor de 200 

millones al año – y se reducirán las materias primas necesarias y la energía 

total utilizada durante el proceso de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

Polvo de caucho 

El polvo de caucho se obtiene a partir de cubiertas recicladas, dando lugar a 

un compuesto capaz de sustituir materias primas derivadas del petróleo, 

contribuyendo a la mejora de la sostenibilidad y la rentabilidad, al suponer 

un ahorro de hasta el 50% del uso de materias primas tradicionales. Cuanto 

más polvo de caucho se incorpora a la producción, menos materiales de 

base no sostenible se utilizan, con el consecuente efecto beneficioso sobre 

el medio ambiente.  

Michelin ha incorporado a su Grupo la empresa Lehigh Technologies, que 

tiene la mayor planta del mundo de este material en Tucker (EE.UU) además 

de una en España – la primera internacional – en Murillo del Fruto (Navarra) 

gracias a la posibilidad de colaboración con socios locales – una planta de 

reciclaje de neumáticos.   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Web corporativa de Lehigh Technologies. Fuente: Web corporativa de Michelin. 
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Impresión 3D 

Este habilitador tecnológico de gran interés para los sectores industriales 

también puede ser aplicado – y beneficioso – para la industria de 

neumáticos. Además de posibilitar el ahorro en los costes de procesos de 

producción, también lo posibilita en materiales y facilita el mantenimiento.  

Su aplicación tiene una doble vertiente: 

⎯ Creación del neumático y prototipo, para fabricar y mejorar la banda de 

rodadura, incluyendo un cambio en los materiales utilizados, dando 

cabida a aquellos de origen reciclado (como es el caso de polvo de 

caucho, desarrollado en paralelo a la aplicación de este habilitador 

tecnológico al sector).  

⎯ Creación de moldes para la producción de neumáticos. Las impresoras 

3D permiten crear diseños mucho más complejos para conseguir 

mejores surcos, responsables de la adherencia del neumático a la 

calzada independientemente de las condiciones meteorológicas – en 

seco y mojado. Estas máquinas utilizan una técnica de sinterizado láser 

(SLM), que produce las piezas a partir de mezclas de material en polvo, 

obteniéndose de forma más rápida que el torneado o el moldeado por 

inyección. 

Como resultado de estas aplicaciones, los neumáticos producidos pueden 

presentar mejor tracción y control en la conducción ante distintas 

condiciones en el asfalto, contribuyendo a una mayor seguridad en la 

carretera.  

Reciclados y sostenibles 

Acorde con el reto de la sostenibilidad al que deben enfrentarse los sectores 

industriales, la generación de residuos en los procesos productivos – 

durante y al final del uso del producto obtenido – continua imparable. En la 

actualidad, se recuperan y tratan de manera eficaz el 70% de los 

neumáticos fuera de uso a nivel mundial – incrementándose notablemente 

ese porcentaje en la Unión Europea – y el reciclado se cifra en un 50%.  

Cada vez más fabricantes se suman al uso de materiales reciclados – y 

también de materiales más fáciles de reciclar – como apuesta no solo 

sostenible sino estratégica. Es el caso de Michelin, que ha anunciado que 

para 2048 el 100% de sus neumáticos serán reciclados y el 80% de sus 

gomas producidas con materiales sostenibles, contribuyendo a un ahorro 

anual de hasta 33 millones de barriles de petróleo. 

Actualmente los neumáticos Michelin, según datos del grupo, están 

producidos con un 28% de materiales sostenibles, entre los que un 26% es 

de origen biológico – caucho o aceite de girasol – y un 2% es de materiales 

reciclados como el acero o polvo de neumáticos reutilizados.  

Al igual que ocurre con los últimos materiales incluidos en el desarrollo de 

neumáticos, estas nuevas aplicaciones, además de contribuir a mejoras 

económicas y sostenibles, posibilitan y multiplican las oportunidades de 

entrada de nuevos agentes en el sector. 

 

PROCESOS 
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PRODUCTOS 

Neumáticos conectados 

Al igual que en el sector de automoción cada vez contamos con una mayor 

cantidad de dispositivos, sensores y aplicaciones – que de manera 

tradicional no eran partícipes del sector – la industria del neumático 

también está dando aplicación a la conectividad y nuevas funcionalidades 

no vistas antes.  

Desde Michelin han creado el sistema Track Connect, que permite conectar 

los neumáticos con el vehículo, ofreciendo información sobre la presión y 

temperatura de estos. Su funcionamiento consiste en la instalación de unos 

sensores en los propios neumáticos – que podrán reutilizarse cuando estos 

se recambien – para registrar la presión y temperatura en todo momento. 

Esta información es enviada a un receptor instalado en el habitáculo del 

vehículo y este la sincronizará con la aplicación móvil.  

Entre las opciones de información a las que opta el usuario se encuentra la 

presión recomendada según el tipo de neumático y estado de asfalto, 

informes pormenorizados del estado de los neumáticos, y otras 

funcionalidades.  

En un futuro, los neumáticos incorporaran este y otros tipos de sensores de 

serie, ampliando las posibilidades de conexión, no solo entre los neumáticos 

y el vehículo, sino entre distintos vehículos y entre el vehículo e 

infraestructuras, donde redes de talleres pueden encontrar una oportunidad 

de acercamiento al usuario.  

 

  

Fuente: Web corporativa de Michelin. 
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Neumáticos que generan energía 

Incluido en los avances en desarrollo de vehículos con tecnologías 

alternativas – híbridos, eléctricos, de gas o con pila de hidrógeno – podemos 

encontrar el desarrollo de modelos de neumáticos específicos para estas 

fuentes y vehículos.  

Desde Goodyear han desarrollado diferentes modelos que permiten generar 

energía – eléctrica en ambos casos – para autoconsumo de la propia 

conectividad del neumático o del vehículo. Estos neumáticos capaces de 

convertir el calor y la presión que se generan por la rodadura en energía 

eléctrica gracias a la incorporación de materiales termoeléctricos y 

piezoeléctricos. El objetivo de la energía generada es recargar la batería del 

vehículo, aumentando la autonomía sostenible de los vehículos eléctricos.  

Otro desarrollo de Goodyear está ligado al uso de los últimos materiales 

aplicados a los neumáticos, el musgo, como aparece reflejado en la página 

103. 

A través de él, se genera electricidad mediante la fotosíntesis, siendo esta la 

principal fuente para sus componentes electrónicos internos, unos sensores 

que recogen información sobre la calzada y los propios neumáticos, y los 

enviaría al coche mediante un sistema de Li-Fi – comunicaciones de luz 

visible que permite el intercambio de datos entre vehículo y vehículo, y 

vehículo e infraestructura. 

 

  

Fuente: Web corporativa de Goodyear. 
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Neumáticos antipinchazos 

La última aportación al desarrollo de nuevos tipos de neumáticos ha sido la 

llegada del neumático sin aire para 2024. Se trata de un neumático para 

vehículos de pasajeros que, a diferencia de lo habitual, prescinde del aire 

comprimido, dejando un interior hueco, con unas láminas de material 

elástico que mantienen la estructura y adaptan la banda de rodadura a las 

condiciones del terreno. Esto hace que no pueda pincharse ni desinflarse, 

por lo que su mantenimiento es más sencillo.  

Entre las nuevas características técnicas que ofrece se encuentran: 

⎯ Mayor seguridad en los desplazamientos. 

⎯ Reducción del tiempo de inactividad (debido a pinchazos), algo muy 

valioso para profesionales y propietarios de flotas.  

⎯ Elimina operaciones de mantenimiento. 

⎯ Mejoras en medio ambiente al utilizar menos materias primas para 

fabricar neumáticos.  

Según datos de Michelin, con la comercialización de este tipo de 

neumáticos, se eliminarían 20 millones de neumáticos que hay que destruir 

al año debido a pinchazos. 

Esta innovación es fruto de la colaboración entre el fabricante de 

neumáticos y General Motors, ampliando así los horizontes y recursos 

disponibles para investigación y desarrollo de nuevos productos.  

 

  

Fuente: Web corporativa de Michelin. 
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Neumáticos esféricos 

Antes de la aparición de los neumáticos antipinchazos de Michelin, 

Goodyear presentó prototipos de neumáticos inteligentes que se 

autorreparan, impulsados por inteligencia artificial.  

Este tipo de neumático – que no presenta la corriente forma circular, sino 

una esférica – tiene por objetivo mejorar la conducción, manejabilidad y por 

supuesto, la seguridad. Su enfoque principal está dirigido al vehículo 

autónomo, aplicando los habilitadores tecnológicos de inteligencia artificial y 

conectividad.  

Como punto fuera de esta innovación, el fabricante califica el 

funcionamiento de este neumático como “un cerebro” dotado de redes 

neuronales programadas con algoritmos de aprendizaje para que el propio 

neumático tome las decisiones que determinarán la adaptación a las 

condiciones del ambiente y conducción. 

Esa adaptación se caracteriza por el cambio de forma y de huella y por la 

monitorización de la superficie de la calzada. Otro ejemplo más de la 

conectividad tanto con otros vehículos como con infraestructuras externas. 

La combinación de información a tiempo real con el registro de antiguas 

acciones determinará las respuestas, de ahí que hablen de que el 

neumático es "capaz de sentir, decidir, transformarse e interactuar" según 

Goodyear.  

  

Fuente: Web corporativa Goodyear. 
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SERVICIOS 

Michelin: Lehigh 

Todo comenzó con el lanzamiento de la estrategia 4R de Michelin basada en 

la economía circular, con la que se apostaba por la reutilización de 

neumáticos, el recauchutado, la reducción de la huella de carbono y el uso 

de fuentes y materiales renovables.  

Para conseguir la plena implementación de esta estrategia y su efectividad 

Michelin ha incorporado a su grupo a la entidad Lehigh Technologies, como 

herramienta para el cierre del circulo, recuperando en su actividad 

neumáticos fuera de uso - a partir del granulado de caucho de los 

neumáticos – para obtener polvo de caucho micronizado que puede ser 

utilizado en la fabricación de asfalto, campos de futbol artificial o nuevos 

neumáticos.  

Michelin produce aproximadamente 1.500 toneladas de residuos – entre 

ellos destacan las raspaduras y rechazos – que son aprovechados y 

transformados en materia prima para nuevo producto. Recientemente, han 

abierto en Navarra – concretamente en Murillo El Fruto – una planta desde 

donde aumentar la producción de polvo de caucho micronizado para el 

mercado europeo con una inversión de 3,5 millones de euros.  

 

 

 

 

Bridgestone: TomTom Telematics 

La diversificación hacia la rama de los negocios digitales es una de las 

bazas con mayor peso que los fabricantes de neumáticos están 

comenzando a jugar en el mercado internacional. El fabricante de 

neumáticos japonés ha incluido en su grupo, el negocio de los servicios de 

conectividad para vehículos con la compra de TomTom Telematics.  

Su objetivo para por acelerar el negocio de datos en la conducción, ampliar 

su base de clientes de flota y los camios en los comportamientos 

tradicionales asociados a la conducción: TomTom Telematics cuenta en su 

aplicación con más de 860.000 vehículos registrados – en su mayoría 

comerciales – más de 3 millones de desplazamientos, más de 800 millones 

de posiciones de GPS y más de 200 millones de datos entrantes por día.  

La unión de estas dos grandes entidades puede provocar un gran cambio en 

la oferta de servicios y soluciones tradicionales de la industria del 

neumático.  

 

 

 

 

 

Fuente: Web corporativa de Lehigh Technologies. 
Fuente: Web corporativa de TomTom.  
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Goodyear: Mcity 

Continuando con la ampliación de servicios hacia la conectividad, Goodyear 

realizará pruebas en el Mcity Test Facility con vehículos eléctricos y 

autónomos, permitiendo un desarrollo integral de sus neumáticos 

inteligentes.  

El Mcity Test Facility es un campo de pruebas especialmente diseñado para 

la prueba de este tipo de tecnologías tratando de simular la conducción en 

ambientes urbanos. Goodyear es el único fabricante de neumáticos que 

forma parte de este centro de investigación, donde se concentran 60 

entidades diferentes, incluyendo fabricantes y proveedores de la industria 

de automoción, proveedores electrónicos proveedores de seguros. 

El objetivo de este centro es facilitar las pruebas de aplicación de sensores, 

la gestión de conexión de datos de neumáticos y vehículos en movimiento y 

generar soluciones de movilidad claves para un futuro donde los vehículos 

autónomos, las flotas y los viajes compartidos marcan el camino.  

 

 

 

 

 

Continental: ContiConnect 

Además de ser uno de los mayores fabricantes de neumáticos a nivel 

mundial, Continental es una entidad marcada por la tecnología e innovación 

en sus distintas líneas aplicadas a la industria de automoción. Una de sus 

ofertas más transgresoras fue su plataforma de control y gestión digital de 

neumáticos ContiConnect, que permite al usuario estar al día del estado 

físico y rendimiento de sus neumáticos instalados.  

Lo mejor de este servicio, es la continua actualización que sufre gracias a 

las aportaciones de los clientes y la nueva adaptación ante el auge de los 

servicios de flotas, que informa inmediatamente a los operadores de las 

flotas de camiones y autobuses si existe un problema con la temperatura o 

la presión de un neumático, incluso cuando el vehículo está circulando.  

 

 

  

Fuente: Web corporativa de Goodyear. Fuente: Web corporativa de Continental. 
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ChemChina: Syngenta 

ChemChina es uno de los fabricantes de neumáticos de origen asiático más 

importantes a nivel internacional e intercontinental. La entidad destaca por 

la gran diversificación de su negocio, donde pueden encontrarse compañías 

de toda la industria química.  

Una de las últimas alianzas que este fabricante de neumáticos ha 

establecido ha sido con Syngenta, empresa líder en el sector agrícola que 

ayuda a mejorar la seguridad alimentaria mundial, transformando la forma 

de cultivar las plantas y permitiendo a millones de agricultores a hacer un 

mejor uso de los recursos disponibles.  

Con más de 28.000 empleados y una implantación en más de 90 países, su 

objetivo es mejorar y ampliar la investigación de primer nivel y soluciones de 

cultivo innovadoras comprometidas con la recuperación de los suelos en 

degradación, la mejora de la biodiversidad y la revitalización de las 

comunidades rurales. 

 

 

 

  

 

 

 

  

Fuente: Web corporativa de Syngenta. 
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ESTRATEGIAS 

El estancamiento que presenta el funcionamiento del sector en los últimos 

meses y las nuevas tendencias que están apareciendo en el mercado hacen 

que las grandes empresas de neumáticos cambien el modo de juego, 

dibujando nuevas estrategias empresariales que ofrezcan una salida 

competitiva, eficiente y rentable a esta situación. 

¿Cómo han cambiado estas estrategias? La innovación marca, 

principalmente, cuatro líneas de actuación:  

Servitización  

Podríamos definir servitización como el proceso de ampliar las capacidades 

de una empresa para ofrecer una mayor experiencia para el consumidor 

final. Es especialmente en los fabricantes, el grupo de agentes en el que 

más se puede apreciar el surgimiento de esta estrategia, en su afán de 

aproximación al consumidor y usuario final.  

El cambio en la oferta de las empresas, pasando de productos a servicios 

añadidos a esos productos como valor diferencial, está marcando el 

funcionamiento del mercado actualmente.  

Esta estrategia permite ofrecer servicios suplementarios para un producto y 

ofrecerlos directamente a través del propio fabricante, lo que es esencial 

para que estos cumplan sus planes de crecimiento. La incorporación de 

estos servicios, impacta en la estructura organizacional de la empresa y en 

los nuevos agentes o entidades que entran en el mercado y son producto de 

convenios y absorciones.  

Ejemplos como la conectividad y el tratamiento de datos para ofrecer 

información al usuario son los más destacados, pero la combinación de 

nuevas tecnologías y nuevos productos será la encargada de dictar cómo 

avanzará esta tendencia.  

Centralización  

Aparejada a la estrategia anterior, encontramos como una consecuencia la 

centralización de servicios y actividades de las grandes empresas de 

neumáticos. 

Ante un crecimiento de actividades, agentes y consecuentemente, del 

mercado, sin la estabilidad requerida, se ha llegado a la situación actual de 

sobrecapacidad y estancamiento del mercado. Ante esto, los fabricantes, los 

distribuidores y talleres están tendiendo a centralizar sus servicios, 

reduciendo la extensa red desarrollada, modelo que no puede resultar 

rentable ante esta situación.  

Diversificación  

Como aparece analizado en el primer capítulo, las estrategias de 

diversificación en las empresas del sector de neumáticos pueden 

establecerse en dos direcciones:  

⎯ Diversificación en cuanto a la variedad de las líneas de producto 

desarrolladas / ofrecidas / trabajadas. 

⎯ Diversificación en cuanto a los servicios ofrecidos, la cual, se une a la 

estrategia de servitización explicada con anterioridad.  



 

 

 

Capítulo 2. 
     Cambios y Tendencias del Sector  

115 

En esa primera línea referente a las diferentes líneas de producto 

desarrolladas, la inversión cobra un papel fundamental.  

En el caso de la producción de diferentes líneas de neumáticos, la 

maquinaria, materiales y especificaciones técnicas de los productos 

conllevan una inversión en maquinaria, materiales y especificaciones 

técnicas por parte de las plantas donde estos se desarrollen.  

En el caso de la distribución y el taller, la ampliación de las líneas de 

neumáticos ofrecidas conlleva una inversión en catálogo de oferta, en stock 

y sobre todo, en información y formación que permita estar actualizados y 

satisfacer las necesidades y servicios de los usuarios.  

En lo que respecta a la segunda línea referente a la diversificación de 

servicios y oferta, es la innovación la que ostenta el papel protagonista. La 

colaboración entre entidades, las nuevas tecnologías o el know-how de la 

industria del caucho no son suficientes sin el desarrollo y enriquecimiento 

de la innovación en las entidades.  

Convenios con la Universidad  

La aproximación de las grandes empresas de neumáticos hacia las 

universidades constituye uno de los pilares de la innovación en la industria.  

El enriquecimiento que aporta una formación específica, adaptada al 

escenario económico y empresarial de una comunidad fruto de la 

colaboración entre universidad y entidades potencia la inserción laboral, el 

desarrollo de la competitividad y especialidades tecnológicas que elevan la 

comunidad donde se ubican a la excelencia industrial y económica.   
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El objetivo del tercer capítulo es dibujar el escenario que presenta Castilla y 

León en la industria y mercado de neumáticos a nivel internacional, además 

de estudiar las consecuencias y efectos que su transformación tendría, 

especialmente en lo referido al empleo, la sociedad y el futuro de la 

comunidad.  

Para ello, se muestra en primer lugar una descripción sobre las variables 

principales de la industria en la comunidad con la distribución de las fábricas 

de neumáticos nacionales, las cifras de producción y cifras de negocio 

movidas por el neumático en España y, en concreto, en Castilla y León con 

respecto al resto de comunidades autónomas.  

Se incluye un análisis del entorno empresarial generado y con potencial para 

generarse en torno al neumático y los CNAES utilizados en el estudio como 

ámbito de actuación. 

Además, como parte de este marco internacional, se vuelve importante 

determinar cuál es el peso del neumático en el comercio exterior de Castilla 

y León y su contribución al liderazgo a nivel nacional de la comunidad en 

exportaciones. La identificación de los principales mercados exteriores y de 

la competencia para Castilla y León en cada uno de ellos es un factor clave 

para la proyección internacional y la competitividad del sector, permitiendo 

su análisis actual y comparativo con otros países productores de neumáticos.  

Todo ello como primer paso para delimitar el posicionamiento que tiene 

Castilla y León en el mundo del neumático y el diagnóstico de su estado y 

capacidades para conseguir obtener una guía de acciones estratégicas que 

marcan el camino de adaptación a los últimos movimientos del sector.  

La industria en Castilla y León 

 

 

 

Entorno empresarial 

 

 

 

Principales mercados exteriores 

 

 

 

3.1. Mercado autonómico, potencial y entorno 
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 Distribución de las fábricas de neumáticos en España  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA INDUSTRIA  
EN CASTILLA Y LEÓN 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de 

Mundo Taller y Michelin Corporate. 

(Valladolid) 

(Aranda de Duero) 

(Burgos) 

(Puente San Miguel) 

(Lasarte) 

(Basauri) 

(Vitoria - Gasteiz) 

(Usánsolo) 

Castilla y León cuenta con 3 de las 8 plantas 

nacionales implantadas en su territorio, 

perteneciendo estas además a las dos mayores 

marcas internacionales: Michelin y Bridgestone. 

Más del 37% de las fábricas españolas de 

neumáticos se encuentran en Castilla y León. 

 

El 40% de las factorías europeas de Bridgestone se encuentran 

en España, una de ellas en Castilla y León. 

Más del 20% del empleo de Bridgestone en Europa, se reparte 

entre las factorías españolas.  

Las plantas españolas representan el 12% de la cifra de 

negocio del Grupo Michelin y son la principal base de 

producción en Europa. 
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  Bridgestone 

  

 

 

              Burgos 

1.300 empleados   

8,5 millones de neumáticos  

producidos al año (27.000 al día) 

50% de la producción exportada 

Última inversión recibida: 112 millones 

(Plan Estratégico 2018-2022) 

Líneas de producción: turismo 

Fuente: Elaboración propia a partir de publicaciones de auto10, Europapress y Confederación Empresarial de Bizkaia. 

              Basauri 

900 empleados   

110.500 toneladas de neumáticos  

producidas al año (4.900 al día) 

Última inversión recibida: 73 millones 

(Plan Estratégico 2018-2022) 

Líneas de producción: camión 

  

     Puente San Miguel 

400 empleados   

850 neumáticos producidos al día 

Última inversión recibida: 34 millones 

(Plan Estratégico 2018-2022) 

Líneas de producción: agrícola 
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  Michelin 

  

 

 

              Valladolid 

1.800 empleados   

87.000 toneladas de producto 

terminado y 192.000 semiterminado  

80% de la producción exportada 

Última inversión recibida:                   

20 millones (2019) 

Líneas de producción: agrícola, 

turismo y recauchutado 

              Aranda de Duero 

1.300 empleados   

150.000 toneladas de producto 

terminado  

Última inversión recibida:                       

60 millones (2018 – 2020) 

90% de la producción exportada 

Líneas de producción: camión 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de publicaciones de Mundo Taller y Michelin Corporate. 
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              Vitoria - Gasteiz 

3.500 empleados   

200.000 toneladas de producto 

terminado  

60 - 80% de la producción exportada 

Líneas de producción: turismo, 

vehículos ingeniería civil 

              Lasarte 

500 empleados   

9.000 toneladas de producto 

terminado  

93% de la producción exportada 

Líneas de producción: moto, 

competición 

  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de publicaciones de EiTB y Mundo Recambio Taller. 
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Producción de neumáticos 

Entre las cuatro factorías que Bridgestone tiene en España, la planta de 

Burgos – única del fabricante en Castilla y León – cuenta con más de 1.300 

trabajadores produciendo 27.000 neumáticos de turismo al día, alcanzando 

los 8,5 millones al año.  

En la actualidad, el centro de Basauri cuenta con una plantilla de más de 900 

trabajadores y produce neumáticos de camión y autobús, con una cadencia 

de 4.900 cubiertas al día, alcanzando las 110.500 toneladas anuales. La 

tercera de las factorías de Bridgestone Hispania, Puente San Miguel 

(Cantabria), emplea en ella a 400 personas en la fabricación de neumáticos 

agrícolas – tractores en concreto – a un ritmo de 850 unidades diarias. La 

planta de Usánsolo, próxima a Basauri, abastece al territorio nacional e 

internacional con material textil para las otras plantas de la compañía, por 

ello no es tenida en cuenta en este análisis de la actividad productiva, al no 

generar producto semiterminado o terminado.  

En lo que respecta a Michelin, la planta de Valladolid tiene una actividad 

productiva de 87.000 toneladas de producto terminado y 192.000 de 

producto semiterminado, fundamental para el resto de las plantas de la 

compañía en Europa, donde termina más del 80% de la producción, con más 

de 1.800 empleados. En Aranda de Duero, la producción alcanza las 150.000 

toneladas de producto terminado, siendo el 90% de ellas son exportadas a 

partes iguales a Europa y a Portugal con más de 1.300 empleos.  

En Vitoria - Gasteiz, entre el 60 – 90% de las 200.000 toneladas de producto 

terminado son exportadas. Además, se trata de la factoría con mayor empleo 

directo en el país: 3.500 empleados. Para Lasarte, el 93% de su producción 

– 9.000 toneladas – es exportado, empleando a 500 personas.  

Cifra de negocio 

Las plantas de Bridgestone en España aumentaron su facturación en 2018, 

superando los 600 millones de euros. El fabricante japonés también mejoró 

en el ejercicio de 2018 con un 1,2% más respecto a las ganancias 

contabilizadas el año anterior. Respecto a Michelin en España, como indicó 

Jean Dominique Senard – anterior director ejecutivo del grupo – las fábricas 

españolas del Grupo son las que cuentan con una mayor competitividad en 

Europa, con una producción que oscila entre el 12 % y el 15 % del volumen 

total de la compañía a nivel mundial.  

En una industria caracterizada a nivel mundial por la sobrecapacidad 

productiva y la gran competencia de las factorías dentro de cada grupo, es 

importante demostrar la capacidad de reaccionar al estado del mercado en 

cada momento y ser competitivos frente a las nuevas zonas de producción 

que están surgiendo.  

En concreto, Michelin detalla que en 2017 las plantas españolas – Lasarte, 

Vitoria, Aranda de Duero y Valladolid – produjeron alrededor de 425.000 

toneladas, un 4,5 % más con respecto al año anterior, lo que ha supuesto un 

récord histórico y una vuelta a los niveles de producción de antes de la crisis. 

En cuanto a la facturación de Michelin en España, superó los 2.500 millones 

de euros en 2017, un ejercicio en el que amplió su empleo directo – 

contratando a 400 personas más hasta tener una plantilla de casi 8.000 

personas.   
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CNAES utilizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De cara a cumplir con los objetivos y propuestas a alcanzar, teniendo en 

cuenta la naturaleza de análisis prospectiva del estudio en la que se recaba 

información estadística de las empresas del sector, se hace imprescindible 

delimitar el ámbito de actuación de la investigación a las empresas del sector 

del neumático, a partir de la identificación del CNAE. 

Para ello, se han establecido aquellos CNAES correspondientes a todas las 

etapas que intervienen en el ciclo del neumático: producción – fabricantes y 

distribuidores –, gestión de neumáticos fuera de uso y valorización. 

Dentro de la fase de producción, encontramos dos grandes agrupaciones 

empresariales: 

⎯ Por un lado, los CNAES 2211 y 2219, correspondientes a la fabricación, 

tanto de neumáticos como de más productos directamente 

relacionados con la industria del caucho.  

⎯ Por otro, los CNAES 4540, 4531 y 4532, correspondientes a la 

distribución del sector automoción, donde también se encuentran los 

distribuidores de neumáticos y talleres y redes especializadas en este 

tipo de atención.  

En la fase de gestión de neumáticos fuera de uso, analizamos el CNAE 3811 

correspondiente a la recogida de residuos no peligrosos, calificación que 

reciben los neumáticos. Por último, la valorización está incluida en el CNAE 

3821 de tratamiento y eliminación y el 3832 de valorización de materiales ya 

reciclados.  

ENTORNO  
EMPRESARIAL 

Fuente: Elaboración propia. 

CNAE 4540 

CNAE 2219 

CNAE 2211 

CNAE 4531 

CNAE 4532 

CNAE 3811 

CNAE 3821 

Fabricación de neumáticos y cámaras de caucho; 

reconstrucción y recauchutado de neumáticos. 

Fabricación de otros productos de caucho. 

Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y 

de sus repuestos y accesorios.    

Comercio al por mayor de repuestos y accesorios de 

vehículos de motor. 

Comercio al por menor de repuestos y accesorios de 

vehículos de motor. 

Recogida de residuos no peligrosos. 

Tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos. 

CNAE 3832 Valorización de materiales ya reciclados 
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Número de empresas CNAE 221 – Fabricación de 

productos de caucho en 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según los datos disponibles, a nivel nacional el CNAE 221 correspondiente a 

la fabricación de productos de caucho – que abarca la producción de 

neumáticos y otros elementos como productos petroquímicos, antivibratorios, 

siliconas, asfalto o maquinaria industrial – no se encuentra desarrollado de 

manera uniforme en todo el territorio español.   

Las comunidades autónomas de Cataluña, la Comunidad Valenciana y País 

Vasco, se encuentran con diferencia a la cabeza del país sobrepasando las 

120 entidades en este sector, notablemente por encima de Andalucía, la 

Comunidad de Madrid y Castilla y León, quienes las siguen. 

Llama especialmente la atención el hecho de que Castilla y León no aparezca 

en la tabla siguiendo los pasos del País Vasco, dado que ambas son las 

comunidades de referencia nacional en la producción del neumático. Esto 

denota un desarrollo incompleto de la industria del caucho, y directamente, 

de la industria química en la comunidad, con la consecuente pérdida de las 

posibilidades de innovación, empleo y sinergias que presentan los sectores 

que directa o indirectamente se nutren de ella. 

A partir de los datos reflejados en el gráfico, podemos observar que a pesar 

de que Castilla y León cuente con muchas de las factorías más competitivas 

a nivel europeo – no solo dentro del grupo al que pertenecen, sino a nivel 

internacional – no existen más empresas químicas productivas – como en el 

resto de comunidades autónomas líderes, caracterizadas por el desarrollo de 

este tejido industrial.  Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, DIRCE.  
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Número de empresas CNAE 453 – Comercio de repuestos 

y accesorios de vehículos de motor en 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo mismo ocurre en el campo de la distribución, donde si analizamos los 

datos de los CNAES 453 y 454, Comercio de repuestos y accesorios de 

vehículos de motor y venta y mantenimiento de motocicletas y de sus 

repuestos y accesorios, Andalucía, Cataluña y la Comunidad de Madrid 

muestran una mayor implantación de entidades de este sector para el 

primero de los CNAES (453) y Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana 

para el segundo (454). 

Número de empresas CNAE 454 – Venta, mantenimiento y 

reparto de motocicletas y de sus accesorios en 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Castilla y León queda relegada algunas posiciones más atrás, con menos de 

la mitad de entidades implantadas del sector que las primeras comunidades. 

A pesar de ello, el desarrollo tecnológico y el vínculo de estas actividades con 

el sector de la automoción queda notablemente destacado en el territorio 

castellanoleonés, donde las cifras de negocio, conexiones empresariales y 

producción destacan no solo a nivel nacional sino internacional.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, DIRCE Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, DIRCE 
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Número de empresas CNAE 381 – Recogida de residuos en 

2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya dentro de la economía circular, la fase de recogida de residuos constituye 

una de las etapas del ciclo del neumático donde Castilla y León cuenta con 

mayor implantación de entidades según los datos del INE de 2018.  

Cataluña, Andalucía, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana 

registran las mayores cifras, sobrepasando las 150 entidades implantadas. 

Castilla y León, en quinto lugar, muestra uno de los mayores desarrollos de 

implantación en este sector, en el que además de los neumáticos, se incluyen 

otros residuos no peligrosos y peligrosos.  

El marcado carácter local de la recogida de residuos marca el desarrollo de 

estas entidades y su sector, unido al desarrollo industrial de la zona abarcada 

por ellas, origen principal de la mayor parte de los residuos actuales.  

La extensión territorial, la densidad de población y sobre todo el desarrollo 

industrial, son variables que influyen en la penetración de la recogida de 

residuos y, consecuentemente, en su gestión y tratamiento. Atendiendo a los 

datos disponibles por comunidades autónomas, se puede observar que 

Castilla y León tiene aún posibilidades de explotar oportunidades de 

economía circular, siguiendo los pasos de otras comunidades autónomas 

españolas.  

La tendencia del mercado y de la industria a nivel global, se dirige a ser capaz 

de aprovechar las oportunidades que ofrecen los residuos.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, DIRCE 
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Número empresas CNAE 382 – Tratamiento y eliminación 

de residuos en 2018 

 

En lo que se refiere a la fase de valorización del neumático, encontramos que, 

tanto a nivel de tratamiento y eliminación como a nivel de valorización de 

residuos no peligrosos, el escenario de desarrollo en las comunidades 

autónomas españolas es, prácticamente, el mismo.   

Rozando las mismas cifras, puede observarse que Andalucía, Cataluña y La 

Comunidad de Madrid ostentan el mayor número de empresas 

correspondientes a esta fase del ciclo del neumático.  

Número empresas CNAE 383 – Valorización de Residuos 

no peligrosos en 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Castilla y León, se encuentra a la mitad de las cifras de estas comunidades, 

dejando ver, que pueden existir oportunidades para aumentar estos negocios, 

aprovechando así además, el marcado carácter local de la fase anterior del 

ciclo: la recogida. Para la valorización, encontramos a Cataluña, País Vasco y 

Andalucía con las mayores cifras, dejando de nuevo atrás a Castilla y León, 

con un 50% menos de desarrollo de estos negocios.   

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, DIRCE 
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Principales productos exportados por Castilla y León 

(valor en miles de euros) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nivel nacional, entre los principales productos exportados por España, el 

neumático presenta una tendencia creciente, pasando de 1.925 millones de 

euros a 2.232 millones en 2018. A pesar de ello, no se encuentra entre los 

20 productos más exportados del país, a diferencia de lo que ocurre en la 

comunidad de Castilla y León.  

En lo referente a importaciones, el CNAE 2211 (Fabricación de neumáticos y 

cámaras de caucho) tanto a nivel nacional como a nivel de Castilla y León, no 

se encuentra entre los 20 productos más importados, lo que otorga al sector, 

una gran balanza comercial, con un saldo muy positivo en comercio exterior 

– se exporta más de lo que se importa.  

Si nos centramos en Castilla y León, el CNAE 2211 (Fabricación de 

neumáticos y cámaras de caucho) se constituye como el cuarto con más 

exportaciones, por detrás de vehículos de motor, productos farmacéuticos y 

componentes de automoción, como puede verse en la tabla adjunta.  

Además, presenta una de las mejores tendencias en los últimos cuatro años, 

pasando de 418,86 millones en 2015 a 554,95 millones de euros en 2018, 

lo que lo convierte en pieza clave en el desarrollo económico e industrial con 

carácter internacional. Castilla y León es la comunidad autónoma española 

con mayor valor acumulado de exportaciones de neumáticos en los últimos 

cuatro años, por detrás de País Vasco y por delante de la Comunidad 

Autónoma de Madrid, Castilla la Mancha o la Comunidad Valenciana.  

1.033.813,85

850.882,27

686.993,28
648.854,78

418.865,54

554.947,73

372.512,13

433.130,10

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

2015 2016 2017 2018

2120 Fabricación de especialidades farmacéuticas

2932 Fabricación de otros componentes, piezas y accesorios para

2211 Fabricación de neumáticos y cámaras de caucho

1011 Procesado y conservación de carne

2910 Fabricación de vehículos de motor

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Datacomex. 

PRINCIPALES  
MERCADOS EXTERIORES 
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300,23 

Valor de las exportaciones de neumáticos por CCAA en el 

año 2018 (valor en miles de euros) 

Atendiendo al valor de las exportaciones de neumáticos por comunidades 

autónomas, se observa que al igual que ocurre con el desarrollo de la 

industria y la fase de producción de neumáticos, las comunidades autónomas 

que encabezan la lista y destacan sobre las demás son en primer lugar País 

Vasco, superando los 968 millones de euros, Castilla y León con casi 555 

millones y la Comunidad de Madrid con 467 millones de euros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolución del valor de las exportaciones de Castilla y León 

(en miles de euros) 

Centrándonos en el valor de las exportaciones de Castilla y León, resulta 

sencillo identificar con claridad los principales mercados a los que se dirigen 

los productos de la comunidad.  

Francia y Alemania son los mercados que mayor han acumulado en los 

últimos años, donde también aparecen nuevos mercados en el este de 

Europa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de los principales mercados de exportación  

de Castilla y León para el periodo 2015 -2018 

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

Francia Alemania Bélgica Italia Turquía
Reino
Unido

Rusia Portugal Eslovaquia Hungría

2015 128.016,6 100.388,1 25.483,36 24.030,24 7.655,63 28.410,86 6.804,86 20.269,76 300,94 5.035,11

2016 141.005,8 104.646,2 35.957,65 23.595,88 12.205,88 28.834,36 12.840,93 18.626,79 3.690,14 9.250,24

2017 169.995,2 124.565,4 38.063,88 26.009,29 19.916,85 25.345,36 17.525,52 17.863,02 16.744,93 12.896,56

2018 197.098,5 118.125,1 43.948,40 30.147,98 24.892,79 23.623,94 22.747,90 18.519,02 17.107,31 14.422,50

2015 2016 2017 2018

20.079,58 

1.479,06 
615,22 

968.075,95 

1.387,85 

9.385,32 26.395

,00 

124,46 

467.293,45 

70.382,23 

71.475,41 

7.543,66 

17.269,66 

0,14 

2.576,78 

554.947,73 

Fuente: Elaboración propia a partir de Datacomex, Estadísticas del 

Comercio Exterior de España. 
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Distribución de los principales mercados de las 

exportaciones de neumáticos de Castilla y León para el 

periodo 2015 -2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al igual que ocurre en el sector de la automoción, los Estados miembros de 

Centro Europa – en este caso Francia, Bélgica, Reino Unido, Italia y Portugal 

– son los mercados principales para la exportación castellana y leonesa de 

neumáticos, destacando Francia y Alemania, que constituyen más del 60% 

de las exportaciones. Fuera del territorio europeo, solo los mercados de Rusia 

y Turquía entran dentro de los 10 mercados principales.  

Distribución de los mercados de origen de las 

importaciones de  neumáticos de Castilla y León para el 

periodo 2015 -2018 

 

En lo que respecta a las importaciones, el mapa de los 10 principales 

mercados de origen para Castila y León sí incluye países fuera del bloque 

europeo. China, con un 22% de las importaciones castellanas y leonesas 

destaca frente a los demás, representando que la amenaza de las 

importaciones asiáticas también se encuentra presente en la comunidad.  

Francia
37%

Alemania
26%

Bélgica
8%

Reino Unido
6%

Italia
6%

Portugal
4%

Turquía
4%

Rusia
4%

Hungría
3%

Eslovaquia
2%

China
22%

Francia
17%

Italia
16%

Alemania
14%

Polonia
12%

Corea del Sur
9%

Turquía
3%

Bélgica
3%

Países Bajos
2%

Portugal
2%

Fuente: Elaboración propia a partir de Datacomex, Estadísticas del 

Comercio Exterior de España. 
Fuente: Elaboración propia a partir de Datacomex, Estadísticas del 

Comercio Exterior de España. 
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Competencia de Castilla y León en sus principales mercados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Y qué ocurre en los principales mercados de exportaciones 

de Castilla y León?  

En lo que respecta al 60% del mercado de exportaciones – como índice el 

gráfico de la página interior, Francia (26%) y Alemania (37%) – la competencia 

que la comunidad de Castilla y León puede encontrar es fundamentalmente 

europea.  

En el caso de Francia, pilar fundamental para España y Castilla y León en el 

mercado de neumáticos, las cifras de las exportaciones de Castilla y León 

alcanzan valores tan elevados como el mercado belga en su conjunto.  

En el caso de Alemania, Países Bajos, Francia y República Checa son los tres 

países que registran las cifras más elevadas, duplicando el valor de sus 

exportaciones a las españolas – y triplicándolas en el caso de Castilla y León.  

Para los mercados belga, británico e italiano, el panorama ha sufrido el 

cambio de funcionamiento que la entrada de los productos de origen asiático 

ha provocado (Japón y China).  

En estos tres mercados, a pesar de que las exportaciones de Castilla y León 

constituyen prácticamente la mitad de la cifra total española, siendo una de 

las comunidades que mayor valor aporta al conjunto nacional, las cifras 

nacionales distan de las conseguidas por los países asiáticos, conductores 

del valor del mercado.  

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ICEX, Análisis del Comercio 

Exterior Europeo, TARIC 4011 (2018) 

1. Alemania 

2. España 

3. Italia 

Un tercio de lo que importa Francia de 

España corresponde a CyL con cifras 

similares a otros mercados fuertes como 

Países Bajos o Bélgica. 

1. Países Bajos 

2. Francia 

3. Rep. Checa 

A pesar de que un tercio de las 

importaciones españolas que hace 

Alemania son de CyL, tanto España como 

CyL quedan fuera de los principales 

proveedores de Alemania. 

1. Alemania 

2. Japón 

3. Países Bajos 

CyL constituye casi el 50% de las 

exportaciones españolas a Bélgica, pero 

tanto el país como CyL quedan lejos de 

los principales proveedores. 

1. China 

2. Alemania  

3. Países Bajos 

CyL queda lejos de las cifras de los 

principales. La entrada de China ha 

alterado el funcionamiento del mercado. 

1. Alemania 

2. China  

3. Francia 

CyL queda lejos de las cifras de los 

principales. De nuevo, la entrada de 

China ha alterado el funcionamiento del 

mercado. 
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Para delimitar el posicionamiento de Castilla y León en la industria y mercado 

de neumáticos se hace necesario recurrir a una ampliación detallada de cada 

una de las fases del ciclo completo, describiendo la implantación y efectos de 

cada una de ellas en Castilla y León. 

Para ello, se hará un recorrido a través de cómo es tratada la innovación en 

las instalaciones que los grandes fabricantes tienen en la comunidad además 

de sus relaciones con las sedes centrales de investigación y desarrollo de 

producto. Con el análisis de la actividad de producción se tratará de conocer 

si la fabricación es potenciada en las plantas de Castilla y León, viendo cómo 

están posicionadas con respecto al resto de plantas a nivel internacional y 

cómo son percibidas por la matriz para continuar con su actualización o 

asumir la carga de trabajo de aquellas plantas que son cerradas por el 

proceso de deslocalización y restructuración que está experimentado Europa. 

Con las líneas de producto designadas a estas plantas, los procesos 

productivos desarrollados en ellas y el peso que tienen en la producción total 

del grupo con respecto a otras factorías, se tratarán de conocer la 

competitividad y aportación de la comunidad al mercado, incluyendo un 

análisis del negocio del recauchutado en la comunidad, dado su importante 

carácter local.  

Además, se incluye la implantación del negocio de la economía circular 

aplicado al neumático con respecto al potencial que presenta la 

concienciación ambiental, recogida, gestión y tratamiento de residuos en la 

comunidad para tratar de medir los efectos y la capacidad de adaptación que 

los retos del sector requieren en Castilla y León.  

Actividad de investigación 

 

 

Actividad de producción  

 

 

Líneas de producto  

 

 

Actividad de Economía circular 

 

 

Impacto laboral del sector  

3.2. El ciclo del neumático en Castilla y León 
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¿Cómo se desarrollan los procesos de innovación del 

neumático en Castilla y León? 

Tal como se mostraba en el epígrafe dedicado al análisis del mercado de 

neumáticos, el fuerte posicionamiento que ostenta Castilla y León, se 

fundamenta en la fabricación de estos productos, pero no se ve 

correspondido con la fase complementaria de investigación e innovación.  

Esta se desarrolla fundamentalmente y de manera oficial en los centros 

tecnológicos de las grandes marcas, tanto los centros técnicos, generalmente 

propios de las entidades, como los centros de prueba de producto, los cuales 

pueden atraen a más de un fabricante a sus instalaciones para disfrutar de 

sus servicios. 

A este nivel, tal actividad de investigación únicamente tiene lugar en España 

a través del Centro de Experiencias del Grupo Michelin en el Parque Natural 

Marítimo Terrestre de Cabo de Gata – Níjar (Almería). El principal punto fuerte 

de este centro es que aúna las dos tipologías y competencias de los centros 

tecnológicos. Al pertenecer al propio fabricante cuenta con los laboratorios y 

espacios de ensayo controlado, donde se analiza la estructura y estado del 

producto antes de ponerlos a rodar.  

Cuenta también con el plus de ser centro de prueba. Según el portal Top Gear 

España (2017) y el Diario de Almería (2018), una instalación de este tipo 

requiere de gran cantidad de suelo, en concreto, 4.500 hectáreas en este 

caso. En sus instalaciones suma más de 200 empleos directos, generando 

una actividad industrial y empresarial enriquecedora para la zona.  

 

 

Se trata del centro de pruebas más importante del Grupo Michelin, además 

del único que la entidad tiene en España, con más de 40 pistas con una 

longitud que supera los 100 kilómetros donde cada año, más de 250 

vehículos prueban los diferentes tipos de neumáticos nuevos, sumando más 

de 20 millones de kilómetros. El objetivo y la localización de este centro 

responden a claros criterios: la prueba de productos en condiciones 

meteorológicas extremas, con temperaturas medias muy altas y la búsqueda 

de un punto con el menor índice de precipitaciones posible en Europa. 

A nivel de factorías, la innovación en las plantas de producción de neumáticos 

se determina desde la matriz, en el caso del grupo Michelin, la sede central 

de Clermont-Ferrand (Francia) actúa como eje principal en las líneas a seguir, 

además de ser el punto desde donde se estudian y asignan las diferentes 

líneas de productos a cada factoría. La cifra de empleo en este campo para 

todo el grupo se estima en más de 6.000 empleados. Cada factoría y cada 

proceso de fabricación dentro de cada planta industrial colaboran con la 

central, siguiendo las directrices que esta dicta. 

Aun así, es importante recalcar que sobre todo en aquellas plantas que tienen 

el desarrollo de una línea de producto en exclusiva, también se colabora y 

contribuye para avanzar en la investigación. Ese es el caso de la factoría de 

Aranda de Duero, donde se hacen y prueban prototipos, no solo de producto 

sino también de procesos productivos, en los que, de la mano  

 

ACTIVIDAD DE 
INVESTIGACIÓN 
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de la central, una vez testados se extrapolan al resto de plantas del grupo que 

puedan aprovechar ese know-how.  

Resulta interesante el caso del centro tecnológico que el fabricante Nokian 

Tyres está planeando abrir en Santa Cruz de la Zarza (Toledo). Según ABC 

Pueblos de Toledo (2018), además de la generación de 40 empleos directos, 

se valoran unos 200 indirectos y la atracción de más empresas del sector 

automoción, como es el caso de grandes fabricantes de vehículos. Los 

efectos de una instalación así suponen un despegue al crecimiento y 

competitividad de la comunidad.  

Como valor añadido, la inversión en la comunidad de este centro irá a parar 

al desarrollo de una investigación con agricultores locales para producir una 

plantación de guayule, planta que genera látex que puede utilizarse para la 

fabricación de neumáticos. De esta forma, se aumenta la implicación en el 

territorio y la diferenciación de la actividad desarrollada en la comunidad.  

Contrarrestando la escasa actividad de este tipo realizada por los fabricantes 

de neumáticos en Castilla y León, encontramos la implicación de los centros 

tecnológicos de la zona que, bajo la mano de fundaciones, buscan nuevas 

aplicaciones para los neumáticos fuera de uso, estudiando las oportunidades 

que los materiales surgidos tras su descomposición pueden generar, como 

es el caso de CIDAUT y sus proyectos de Life Soundless o Tyrecircling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Nokian Tyres. 

Centro Tecnológico Nokian Tyres en  
Santa Cruz de la Zarza (Toledo) 
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¿Se potencia la producción en Castilla y León? 

El Grupo Michelin cuenta, como han sido identificadas anteriormente, con 

cuatro fábricas en nuestro país: Lasarte, Vitoria, Aranda de Duero y Valladolid, 

encargadas de proveer el 15% del volumen total de la producción del 

fabricante, ocupando Castilla y León el 8% del volumen total – según datos 

de su web corporativa. Estas cifras posicionan a España como principal 

productor europeo, seguido por Francia (con un 10% del volumen) y como 

segundo productor mundial, después de Estados Unidos.  

Las plantas españolas se posicionan entre las de mayor competitividad de la 

compañía, pero si nos focalizamos aún más en las cifras que presentan, se 

observa que las plantas de Castilla y León lideran la producción a nivel 

nacional e incluso, a nivel europeo.  

Debido a ese fuerte posicionamiento, las factorías castellanas y leonesas son 

objeto de grandes y fuertes planes de inversiones desde los cuales se 

persigue mantener esa competitividad e impulsar la transformación 

requerida ante los últimos movimientos internacionales.  

La planta de Michelin en Valladolid cerró el año 2018 con récord de 

producción según las declaraciones de su director, Bruno Arias: 87.000 

toneladas de producto terminado (entre todas las líneas que tiene asignadas, 

lo que se explicará más adelante) y 192.000 toneladas de producto 

semiterminado (mezcla de gomas). La exclusividad de las líneas de productos 

producidas en esta planta junto con el hecho de que el 80% de la producción 

se exporte, posicionan esta factoría entre las mejores del grupo, no solo a 

nivel nacional, sino también mundial, como proveedora de  

 

producto terminado listo para la puesta en el mercado y de producto 

semiterminado para otras factorías del grupo.  

En lo que respecta a inversiones, estas van dirigidas a cumplir dos objetivos 

fundamentales: la digitalización de la planta y la adaptación del producto. 

Actualmente se está desarrollando un proyecto de automatización del 

proceso productivo de mezcla de goma y se está trabajando en el apoyo a los 

operarios con robots colaborativos. 

Como añadido a las mejoras del proceso productivo y adaptación del 

producto, la parte correspondiente a turismo, también se ha visto modificada 

ante la diversidad de dimensiones que se fabrican – llantas de 16, 17 y 18 

pulgadas, con el proyecto de incorporar las 19. Esta adaptación requiere 

flexibilidad para adaptar la maquinaria – moldes – tanto al mercado con ese 

proyecto de añadir llantas de 19 pulgadas aprovechando el filón de las 

grandes dimensiones – productos que experimentan una mejor tendencia en 

los últimos meses – como al cliente.  

El cambio de materiales y compuestos en el interior y estructura de los 

neumáticos también conlleva adaptaciones, aunque el producto terminado 

parezca exactamente el mismo.  Esto obliga a adaptar el proceso de 

fabricación, haciendo referencia de nuevo a la flexibilidad.  

Mantener la competitividad de la planta, su liderazgo y proceso de 

digitalización es el principal reto que atraviesa la factoría de Valladolid que 

cuenta con una inversión anual en torno a los 20 millones de euros.  

ACTIVIDAD DE 
PRODUCCIÓN 
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Pieza clave en el desarrollo económico e industrial de la comunidad, hace que 

se vuelva obligatorio mantener la capacidad de adaptación al mercado y al 

sector de esta compañía.  

Siguiendo la estela de la planta vallisoletana, la factoría que el grupo tiene en 

Aranda de Duero cerró también el año 2018 con un récord histórico de 

producción. En palabras de su director, César Moñux: casi 150.000 toneladas 

de producto terminado, un 10% más que en 2015, con expectativas de 

continuar con la tendencia de crecimiento durante el presente 2019. La 

especialización de esta planta es el neumático de camión, referencia nacional 

y mundial abalada por sus cifras de exportación, 90%.  

Su posicionamiento es clave dado su tamaño, puesto que es la mayor de las 

plantas europeas – duplicando el tamaño de la segunda – y por el soporte 

que brinda al resto de factorías europeas.  

Al igual que ocurre en Valladolid, el objetivo perseguido por la planta arandina 

se encamina a la ampliación del volumen de producción y la actualización de 

las instalaciones mediante una inversión de unos 60 millones de euros. Parte 

fundamental de esas inversiones se ejemplifican en el proceso Infinicoil, 

determinante en la creación de neumáticos de alta tecnología, cuyo 

desarrollo y puesta a punto se ha llevado a cabo en exclusiva en la planta 

arandina, siendo el eje clave de esta en Europa.  

 

 

 

Gracias a esta innovación, la carcasa del neumático se refuerza, obteniendo 

mayor estabilidad durante toda su vida útil, lo que se traduce en más 

duración, más seguridad y mayor capacidad de carga. Esta nueva tecnología 

se gestó en la factoría de Michelin Aranda de Duero, donde tienen seis 

máquinas instaladas, algunas todavía en fase de producción y otras en fase 

final.  Este conocimiento se ha exportado a otras fábricas del grupo como las 

plantas de Francia, India, Brasil o Alemania, además de la formación 

correspondiente también a empleados de todo el mundo.  

En lo que respecta a Bridgestone, siguiendo su Plan Estratégico 2018 – 2022, 

invertirá 70 millones de euros en su planta de Burgos en el próximo 

quinquenio. Esta inversión es parte de los 266 millones destinados a tres 

plantas europeas, la española y dos situadas en Poznan y Stargard (Polonia).  

Su principal objetivo es ampliar la capacidad productiva de la planta con 

nuevos productos premium, como el neumático Turanza T005.  La factoría 

planea aumentar su producción un 20% gracias a la optimización de las líneas 

y procesos y implantadas.  

Esta inversión es adicional al plan estratégico 2018-2022 de Bridgestone 

Hispania, que incluye inversiones de 219 millones para las tres plantas de 

producción que el fabricante tiene en España. En su desglose, se incluyen 73 

millones para la planta de Bilbao, 112 millones para la de Burgos y 34 

millones para la de Puente San Miguel (Cantabria). 
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¿Qué tipos de neumáticos son los producidos aquí? 

En la factoría de Michelin en Valladolid se desarrollan cuatro líneas de 

producto diferentes: 

⎯ Mezclado de gomas (producto semiterminado). La línea de mezclado de 

gomas tiene el liderazgo en Europa. Además, es el taller que más 

producción hace del continente y el segundo a nivel mundial. Constituye 

una pieza clave para el funcionamiento de la planta de Valladolid, pero 

también para el resto de plantas del grupo en España y Europa.  

 

⎯ Agrícola. En este segmento, no hay nada similar a lo que se hace en esta 

factoría. Las otras dos fábricas en Europa donde se trabaja agrícola 

(Francia y Polonia) hacen productos muy diferentes. El 90% de las 

dimensiones que se hacen en Valladolid son en exclusiva, con un alto 

índice de exportaciones al mercado estadounidense.  

 

En particular, encontramos los modelos de alta gama, como el Michelin 

AxioBib o el Michelin EvoBib. 

 

⎯ Recauchutado. A pesar de que en lo que respecta al recauchutado sí hay 

otras fábricas que hacen lo mismo, el recauchutado es un tipo de 

actividad especial porque trabaja e influye mucho en el entorno local. 

Implica un gran coste logístico traer las carcasas o el neumático usado 

de camión desde la casa del cliente a la fábrica para después 

devolvérselo.  

 

 

Según su director, Bruno Arias, en Valladolid se asumió parte de la 

actividad que se realizaba en Francia (con el cierre de una de sus 

plantas) incorporando alguna de sus máquinas. Además, se ha 

extendido la actividad de recauchutado a neumáticos de la competencia, 

es decir, que no lleven la marca Michelin ni fueran producidos en su 

momento por ellos.  

 

El recauchutado también está relacionado con el crecimiento de las 

importaciones de marcas asiáticas. Estas, al tener menor calidad tanto 

en materiales como en desgaste, dificultan mucho su recauchutado, 

imposibilitándolo en muchos casos.  

Si sumamos el descenso en la demanda de neumáticos europeos por el 

consecuente aumento de las importaciones asiáticas y la dificultad de 

recauchutado de estos neumáticos, que están cada vez más presentes, 

la actividad de la planta de Valladolid se ve afectada por estos retos y 

debe lidiar con ellos frente al grupo.  

Hay que tener también en cuenta que los productos que se desarrollan 

son exclusivos. Esto conlleva la obligación de seguir manteniendo ese 

nivel de inversión y adaptación para no quedarse atrás y mantener las 

líneas designadas.  
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⎯ Turismo. Al tratarse del mercado con mayor volumen, hay más fábricas 

que hacen productos similares (por ejemplo, la de Vitoria u otras que el  

grupo posee en Italia y Alemania). En particular, en esta fábrica se 

producen neumáticos de turismo de gama media-alta, como los Michelin 

Primacy 4, Michelin CrossClimate o la gama de neumáticos de invierno 

Michelin Alpin 6.  

En el campo de los nuevos tipos de vehículos, también desde la factoría de 

Michelin se encuentran inmersos en el cambio, al ser proveedores de 

fabricantes de vehículos, pero es solo en la planta de Vitoria donde se 

desarrolla esta producción.  

El proceso de fabricación de un neumático para un vehículo eléctrico no varía 

mucho respecto al de otro de combustión, sin embargo, el neumático como 

producto sí puede tener una caracterización especial en cuanto a 

dimensiones, componentes o arquitectura que favorezcan su eficiencia y 

consumo o proporcionen otros beneficios a la autonomía del vehículo. Es 

decir, el proceso será similar, pero el producto fabricado y su servicio serán 

diferentes. 

La competencia que puede tener la planta de Valladolid (factorías con una 

producción similar) está en el exterior. En turismo se exporta principalmente 

a Europa (también a Asia y América), para recauchutado también es Europa 

el mercado principal. En agrícola, sin embargo, es a nivel mundial porque los 

productos son en exclusiva, entre el 40-50% de esta producción sale fuera de 

Europa, a América (fundamentalmente Estados Unidos) y a Asia.  

 

En la factoría de Michelin en Aranda de Duero se desarrolla una única línea 

de producto: camión.  Dentro de la estructura de fabricación de camión en 

Europa, donde aproximadamente hay una decena de plantas, es la única que 

produce ese neumático portdador, representando un tercio. También hay 

fabricación de neumático de camión en EEUU, pero aun así la producción de 

Aranda de Duero es superior a la de la mayor fábrica de Estados Unidos.  

De manera general solo un 10% de lo producido se queda en España y 

Portugal. El 50% se queda en Europa (fuera de España y Portugal) y el otro 

40% se exporta. Una parte importante de los neumáticos consumidos en 

América viene de Europa y Aranda es uno de los principales contribuidores, 

como referencia en competitividad en neumático de camión y su proceso 

productivo.  

En la factoría de Bridgestone en Burgos se desarrolla también una única línea 

de producto: turismo. Esta planta está volcada en el mercado de alto valor 

añadido gracias al neumático Turanza, línea implantada como fruto de las 

últimas inversiones con valor de 70 millones.  

Además de producir los Turanza de alta calidad, Bridgestone pretende que la 

fábrica de Burgos pueda adaptarse a los nuevos retos de un mercado en el 

que los tipos de vehículo están cambiando: eléctricos, conectados, 

autónomos, incluso los compartidos.  

Como puede verse en el siguiente gráfico, el 12% de empresas recogedoras 

de neumáticos autorizadas por los Sistemas Integrales de Gestión que operan 
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en España, se encuentran en Castilla y León. Solo por detrás de Canarias y 

Andalucía, Castilla y León muestra un gran compromiso en el cumplimiento 

de las obligaciones de productores y un gran desarrollo de la economía 

circular como negocio.  

Distribución empresas recogedoras de neumáticos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo que respecta a las entidades dedicadas a la valoración material de los 

neumáticos fuera de uso, el 13% de las entidades autorizadas en España 

para el desempeño de esta actividad se encuentran en Castilla y León. Esta 

vez la comunidad se encuentra por detrás de Andalucía, Cataluña y Castilla la 

Mancha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el campo de la valorización energética de neumáticos fuera de uso, Castilla 

y León también muestra un posicionamiento fuerte en el desarrollo de esta 

actividad, con el 17% de las entidades autorizadas a ejercer este tipo de 

negocio.  
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Signus, 

Instalaciones de Gestión de NFU y TNU, Cobertura Nacional. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Signus, 

Instalaciones de Gestión de NFU y TNU, Cobertura Nacional. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Signus, 

Instalaciones de Gestión de NFU y TNU, Cobertura Nacional. 

Distribución empresas de valorización material  
 

Distribución empresas de valorización energética 
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Impacto económico del Sector de Neumáticos 

Al tratar de responder la pregunta de qué oportunidades y retos va a atravesar 

el sector de neumáticos, no solo en Castilla y León, sino a nivel nacional y de 

mercado internacional, y qué impactos tendrán estas tendencias y 

movimientos en la actividad a nivel regional, se hace indispensable analizar 

el escenario de empleo y el impacto laboral que este sector de neumáticos 

trae consigo.  

La posición de este sector, a caballo entre el mundo de automoción como 

componente y elemento de seguridad del vehículo y la industria química, a la 

que pertenece su fase de producción, dificulta la medición de su peso sobre 

el PIB nacional y regional.  

La industria química está íntimamente ligada a la del automóvil, gran 

consumidor de productos químicos, sobre todo polímeros que entran en la 

composición de plásticos y caucho, además del neumático.  En España, según 

la Federación Empresarial de la Industria Química Española, en 2018 la 

química representa más del 13% del PIB industrial y un 5% del total, mientras 

que, si hablamos del sector de automoción, estas cifras aumentan hasta un 

8,6% del PIB total en el mismo año según ANFAC.  

El impacto directo del sector de neumáticos se materializa en su fase de 

producción, fase dominante en España y en Castilla y León. La gran 

implantación productiva de la que goza Castilla y León, con factorías de 

neumáticos y de automoción en varias de sus provincias, enfatiza la 

especialización de la comunidad y las sinergias establecidas entre la industria 

de automoción y del neumático.  

 

Como resultado y tal como se señala en el epígrafe anterior, en el análisis de 

la actividad productiva, el empleo directo de la producción de neumáticos, se 

cifra en más de 9.500 puestos de trabajo distribuidos entre las 7 fábricas de 

todo el país, estando el 45,4%, es decir unos 4.400 empleos, en Castilla y 

León (1.300 en la factoría de Aranda de Duero, 1.800 en Valladolid y 1.300 

en Burgos).  

Las empresas implicadas de manera directa en la producción de neumáticos 

son grandes empresas en su mayoría y, además de las altas cifras de empleos 

directos, generan también un alto empleo indirecto en las provincias de la 

comunidad. Con este escenario, resulta imprescindible delimitar cuáles son 

esas actividades o sectores de los que depende o por los que se ve 

influenciado este sector de neumáticos para poder datar así, el impacto del 

empleo indirecto.  

En primer lugar, hay que analizar el resto de actividades que abarca el ciclo 

del neumático, responsables de gran parte de ese impacto indirecto en la 

generación de empleo y riqueza en la comunidad. La distribución, a través de 

grandes empresas distribuidoras y sobre todo de los talleres.  

Solo la empresa líder en distribución en España, Grupo Andrés, ubicada en 

Salamanca, da trabajo a más de 180 personas y ofrece empleo indirecto a 

cerca de 250 más, mientras que, en el sector del taller, hoy hay más de 

30.000 talleres que trabajan el neumático, con una media de 3 trabajadores 

cada uno.  

IMPACTO LABORAL DEL 
SECTOR 
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En segundo lugar, también deben estudiarse las actividades o sectores por 

los que se ve afectado el neumático en Castilla y León.  

Estas son fundamentalmente el de servicios, al considerar el alto volumen de 

actividad que genera su producción, el metalúrgico, TIC, químico y 

fundamentalmente, tanto el sector de la automoción, ya que son clientes 

directos como el transporte, en cuanto a productos fabricados en la 

comunidad y materiales para la fabricación en estas y otras factorías. Solo 

contando estos últimos, ya estaríamos hablando de más de 35.000 puestos 

de trabajo, cifra estimada en el estudio de 2018 “El reto de mantener el 

liderazgo de la industria de Automoción de Castilla y León ante las nuevas 

tendencias del sector” de UGT Castilla y León.  

La necesidad del sector requiere mirar al futuro cercano, en el horizonte 

2030, donde los vehículos, el transporte y el perfil del consumidor 

continuarán experimentando cambios, los cuales afectarán también a las 

empresas del ciclo del neumático instaladas en la comunidad y a los 

trabajadores empleados en ellas.  

Calidad en el empleo 

No todo son las altas cifras de empleabilidad del sector. La calidad del empleo 

directo e indirecto generado determina también la competitividad y riqueza 

del sector del neumático. La tendencia de empleabilidad del sector de 

neumáticos en Castilla y León estable y de alta calidad. Destaca 

principalmente la baja temporalidad de los contratos, ya que en los convenios 

de las grandes empresas del sector ubicadas en la comunidad se incluyen 

mejoras de empleo y calidad de forma continua. El procedimiento de su 

contratación pasa por la fórmula de contratos de 6 meses + 6 meses + 12 

meses + indefinido finalmente, poniendo en valor una alta cifra de conversión 

a contratos indefinidos, datada en el 96%.  

El tipo de jornada de esta contratación es 100% a jornada completa, donde 

la formación forma una parte importante de la calidad en el empleo, dada su 

necesidad para la producción.  

Toda contratación, va con un periodo de formación, mediante una escuela de 

formación que se encarga de la adaptación y formación para el puesto a 

desarrollar.  

Perfiles Profesionales del Sector de Neumáticos 

A la hora de definir el perfil profesional que se busca en la industria del 

neumático, encontramos dos caminos, por un lado, el empleado sin 

cualificación y, por otro lado, el empleado procedente de sectores 

especializados en ingenierías.  

En general, predomina un perfil con formación técnica profesional y 

cualificado en manejo de herramientas y elementos mecánicos, con estudios 

de grado medio-superior y capacidad de trabajar a turnos de lunes a domingo. 

En cuanto a los cambios que se han experimentado en ese perfil a nivel de 

capacitación y competencias en los últimos años, predomina la mejora en 

competencias tecnológicas y la autonomía en la toma de decisiones. Se 

valora la polivalencia, algo que es positivo, tanto para la empresa, facilitando 

la organización del trabajo, como para el empleado por las condiciones 

ergonómicas y motivacionales en el puesto de trabajo.   
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El análisis DAFO es una herramienta estratégica eficaz para realizar un 

diagnóstico fiable de cualquier entidad, proyecto, mercado o sector ante el 

que deseemos establecer líneas de actuación adecuadas y adaptadas a su 

situación. Su diseño facilita una información valiosa de forma sencilla tras 

identificar Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades, de ahí su 

nombre.   

La estructura de un análisis DAFO se centra en factores internos para 

reconocer fortalezas y debilidades y, por otra parte, oportunidades y 

amenazas a partir de factores externos. De esta forma, este análisis es 

desarrollado de forma integral, con una visión completa a partir de un 

complementario enfoque interno y externo, que busca identificar aspectos 

que podrían pasar desapercibidos para orientar mejores decisiones y 

estrategias.  

En este caso, se han realizado dos análisis DAFO, uno a nivel general, sobre 

el escenario del sector de neumáticos internacional y otro, centrándose en el 

estado del sector en Castilla y León, con el objetivo de sentar las bases 

necesarias para poder identificar los diferentes escenarios de actuación que 

requiere el sector.  

 

  

Análisis DAFO del escenario 

internacional del sector de 

Neumáticos 

 

 

 

Análisis DAFO del sector de 

neumáticos en Castilla y León 

 

 

3.3. Análisis DAFO 
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Análisis DAFO del escenario internacional del sector 

de neumáticos  

Fuente: Elaboración propia. 

 

• Tránsito del comportamiento del mercado europeo de proveedor a 

comprador de neumáticos asiáticos.  

• Proliferación del negocio de talleres sin respaldo de una mayor rentabilidad 

del mercado y digitalización por parte de sus profesionales. 

• Desconocimiento y falta de sensibilización por parte del consumidor sobre 

el etiquetado europeo y la importancia de la seguridad del neumático. 

D 
• Falta de integración del sector del neumático en áreas del sector de 

Automoción. En diversos ámbitos se asocia el sector de neumáticos 

únicamente a la química o comercio.  

• Sobrecapacidad productiva en el mercado por parte de los fabricantes de 

neumáticos.  

• Desequilibrio entre capacidades y demanda. Los neumáticos asiáticos son 

los más competitivos en precios (que no en calidad), provocando un 

desajuste en los mercados e importaciones y con el consiguiente riesgo 

para la seguridad.  

• Insuficiente control para el mercado de neumáticos de segunda mano, 

con escasa normativa que le haga referencia. 

 • Envejecimiento del parque automovilístico. El consumidor invierte 

menos, haciendo una falsa adecuación de rentabilidad en la que olvida 

la seguridad. 

• Regulación medioambiental cada vez más exigente y restrictiva en los 

procesos de producción y el uso del transporte.  

• Deslocalización de las plantas productivas europeas hacia zonas con 

costes de producción (incluidos salarios) inferiores. 

A 
• El bajo grado de digitalización de la industria en algunos países es una 

amenaza a la velocidad de desarrollo que necesita hoy en día el sector.  
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 • La capacidad de reinvención que está experimentando el sector debido 

a la innovación en materiales, procesos y productos. 

• Posibilidad de sinergias entre el sector, la sostenibilidad y medio 

ambiente, abrazando la economía circular, el reciclado y materiales y 

productos más sostenibles.  

F 

 

• El crecimiento de las flotas de vehículos requiere una adaptación del 

producto y servicio ofrecido por los fabricantes y distribuidores de 

neumáticos.  

• La adaptación del transporte al vehículo eléctrico requiere también una 

adaptación del neumático a este tipo de vehículo específico.  

• Los cambios en los modelos de movilidad, como el vehículo compartido, 

las flotas de vehículos, comerciales o no, y nuevos medios de transporte, 

suponen una apertura del neumático a nuevos tipos de uso y disfrute.  

• Aplicación de nuevos modelos de economía circular a la industria del 

neumático. 

• El avance e implantación de la digitalización supone un cambio en los 

modelos de venta, (como los canales online), además de multiplicar las 

facilidades de las plantas productivas.  

• La servitización, tendencia de los mercados a asociar un servicio a todo 

producto, está provocando un cambio en la oferta y en la forma de 

consumir de los usuarios.  

O 

• El aumento de producción y ventas de segmentos específicos como los 

neumáticos all season y los neumáticos de diámetros grandes (de 17 

pulgadas en adelante) que pueden equilibrar la sobrecapacidad del 

mercado.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Análisis DAFO del sector de neumáticos en Castilla y 

León 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

D 

• Carencia de formación continua frente a los nuevos retos que presenta 

el sector. 

• La débil relación entre el sector y la oferta formativa en la comunidad 

dificulta la integración de los jóvenes en las entidades relacionadas con 

los neumáticos.  

• Pérdida de concesiones de productos adaptados o relacionados con las 

nuevas movilidades o el vehículo eléctrico.  

• Carencia de centros de investigación sobre el neumático, alternativas y 

materiales, así como sobre sus procesos productivos.  

 • Falta de preparación y sensibilización hacia el vehículo eléctrico y las 

nuevas movilidades en la comunidad. 

• La productividad y rentabilidad de los productos y fabricantes 

asiáticos, frente a la especialización de las fábricas castellanas y 

leonesas en el segmento medio-alto de calidad y precio.  A • La alta competencia a nivel internacional entre factorías 

pertenecientes al mismo fabricante. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 • La competitividad, alta capacidad de producción y fuerte posicionamiento 

de las factorías castellanas y leonesas.  

• Producción de modelos de neumáticos concedidos en exclusiva en las 

factorías de la comunidad autónoma. 

• Presencia de entidades de todas las etapas del ciclo del neumático en la 

comunidad.  F 

 

O 

  

• El fuerte posicionamiento de Castilla y León en el sector de la 

automoción 

• El marcado carácter exportador de Castilla y León tanto en el sector 

de automoción y de neumáticos como otros sectores industriales. 

• Adaptación a las necesidades del consumidor y diversificación del 

producto. 
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Para trazar el mapa del diagnóstico del mercado e industria de neumáticos 

en Castilla y León, fundamentado en los análisis DAFO anteriores, hay que 

atender a diversos criterios clave que contextualizan el sector a nivel externo, 

internacional y nacional y que, por tanto, deben ser tenidos en cuenta para 

encauzar las acciones estratégicas en la comunidad de cara a mantener la 

competitividad y el posicionamiento de Castilla y León en esta industria.  

Para ello, se presenta un análisis a partir del cual se han identificado cuatro 

escenarios, según las líneas de actuación necesarias para que Castilla y León 

presente un ecosistema favorable a esta industria: un escenario de los retos 

que esta industria está experimentando y ante los que la comunidad debe 

reaccionar, un escenario de tendencias a impulsar en la comunidad para 

estar a la cabeza de la industria, un escenario de tendencias a preservar y 

proteger como puntos fuertes y un escenario de mejoras ante tendencias que 

no presentan un correcto desarrollo en la comunidad y que constituyen 

puntos clave en la competitividad y fuentes de empleo.  

A partir de la composición de este diagnóstico, podrán sentarse las bases 

para la identificación y propuesta de un escenario con las diversas 

oportunidades para la industria y mercado de neumáticos identificadas a lo 

largo del estudio. Con esto, se persigue determinar cómo Castilla y León 

puede responder ante los movimientos y tendencias globales de la industria 

de neumáticos y la influencia del sector de automoción en ella.  

Escenario de Retos 

 

 

Escenario a Impulsar 

 

 

Escenario a Preservar 

 

 

Escenario de Mejoras 

 

3.4. Diagnóstico del sector en Castilla y León 
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En primer lugar, el primero de los escenarios a estudiar es el correspondiente 

a los retos que la industria y mercado de neumáticos están experimentando 

actualmente y ante los que Castilla y León debe afrontar, actuar y prepararse.   

1. Sobrecapacidad del mercado  

El análisis del escenario del mercado de neumáticos que se realiza en el 

primer capítulo muestra las últimas estadísticas disponibles según la 

Asociación Europea de fabricantes de caucho y neumáticos (ETRMA), las 

cuales alcanzan en su mayoría hasta el año 2017, indicando una mejora del 

funcionamiento del mercado con la recuperación de la época de crisis, pero 

dejando entrever un estancamiento y reducción del ritmo de crecimiento. 

El estado actual de la industria de neumáticos es complicado a nivel europeo 

y mundial. Al igual que ocurre en el sector de automoción, en la industria de 

neumáticos cada vez hay un mayor número de actores internacionales, 

algunos procedentes del propio sector, otros incorporándose desde sectores 

tecnológicos y desde destinos poco tradicionales hasta ahora en esta 

industria.  

Junto con esto, la amenaza del mercado asiático – tema que será tratado más 

adelante –, su penetración en el mercado europeo y los aranceles impuestos 

a nuestras exportaciones, está provocando una gran sobrecapacidad del 

mercado. El mercado de neumáticos europeo se caracteriza por el alto ritmo 

de producción, generando una gran cantidad de neumáticos pertenecientes 

al segmento medio – alto con muy buenas prestaciones, como indican las 

numerosas pruebas y tests de calidad de neumáticos.  

Estos productos tienen un precio elevado en comparación a otros mercados, 

lo que dificulta hoy su completa absorción y conduce a los fabricantes a 

disminuir el ritmo de producción en sus factorías, llegando incluso a 

mantenerlas al 70% de su capacidad.  

Con motivo de esto, se está empezando a observar una restructuración 

productiva en la que se están cerrando plantas a nivel europeo – 

principalmente aquellas que han visto disminuida su producción a causa del 

descenso de demanda de sus líneas de producto o por pérdida de 

rentabilidad con la producción a ese nivel – deslocalizándose muchas de ellas 

desde Europa central a otros países donde la mano de obra sea más barata 

o la producción resulte más rentable y eficiente.  Si se analizara un mapa de 

cómo era antes la implantación productiva en centro Europa y cómo es ahora, 

el cambio en la orientación de estas plantas es evidente – Asia, Indonesia y 

Europa del Este son los nuevos destinos.  

Esta sobrecapacidad atañe a todas las líneas de neumáticos producidas en 

las factorías de España y en las de Castilla y León: turismo, camión y agrícola. 

En turismo, el mercado se dirige hacia llantas más altas – las 13 y 14 

pulgadas ya prácticamente no tienen hueco en el mercado – las 15 y 16 

pulgadas están descendiendo y el grosso del mercado recae sobre las 18, 19, 

20 y 21 pulgadas.  Actualmente en la factoría de Michelin Valladolid se 

produce hasta las 18 y las nuevas líneas de estrategia se mueven hacia 

mayores diámetros. En camión, la planta de Aranda de Duero es considerada 

de las mejores en Europa, asumiendo la carga de trabajo procedente de otras 

plantas cerradas por el grupo en países europeos.  

ESCENARIO  
DE RETOS 
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En lo que respecta a agrícola, la fuerte dependencia de este segmento con la 

actividad agrícola es la que marca el ritmo del mercado. En cuanto al otro eje 

de los productores de neumáticos, los distribuidores, el diagnóstico es 

también incierto. La sobrecapacidad que atraviesa el mercado provoca un 

ajuste aún más fuerte de márgenes, cada vez menores.  

La relación entre distribuidor y fabricante siempre ha atravesado dificultades, 

algo que con la tendencia actual del mercado que empuja a los fabricantes 

hacia alcanzar al consumidor final, presenta de nuevo retos en esta relación. 

Los fabricantes tienen la complicación de necesitar estar más cerca del 

consumidor, sin intermediarios, y los distribuidores, la necesidad de seguir 

aportando valor añadido a su posición.  

Una parte muy importante de ese valor añadido a día de hoy es la logística, 

algo que puede dejar de serlo con el auge del comercio electrónico y la 

aparición de nuevos agentes y plataformas de venta. El camino a seguir es 

continuar buscando ese valor añadido, en el conocimiento del sector, el 

servicio al cliente y la experiencia brindada al usuario.  

2. La deslocalización de las plantas europeas 

Existe una tendencia que identifica el peligro de la deslocalización dentro de 

Europa, como un movimiento desde la zona occidental al este. Es cierto que 

la industria de neumáticos y su implantación en territorio europeo se 

encuentran en un proceso de reestructuración como consecuencia directa de 

la sobrecapacidad que atraviesa el mercado y que uno de los principales 

desencadenantes de este desplazamiento es el coste, tanto en las factorías, 

como en la mano de obra, en la energía o en incentivos a la innovación.  

En España, la cualificación, experiencia y conocimiento del sector hace que 

tanto la mano de obra como los salarios sean de calidad gracias a la tradición 

industrial del país, chocando con las condiciones de estas nuevas plantas que 

se abren en países como Polonia o Hungría, cuyos salarios son notablemente 

inferiores, produciendo una también notable reducción en el coste de la 

producción, donde el gasto en energía, tanto eléctrica como gas, son muy 

inferiores a los presentados por España. Si centramos el foco en el territorio 

europeo, la automatización de las líneas de producción es una realidad en la 

que cada vez hay menos trabajadores, con lo que la reducción en el coste de 

la mano de obra por unidad producida deja de tener sentido y no es un 

concepto competitivo a tener en cuenta.  

España no puede competir en términos económicos o de precios – en ningún 

sector – por lo que la competencia debe enfrentarse en términos de calidad, 

conocimiento tecnológico, innovación y competencias que tengas los 

trabajadores que pueda haber en el proceso productivo, tratando de plantear 

procesos que puedan ser extrapolados a otras factorías alrededor del mundo.  

Atendiendo a estos términos, los países que se presentan como competencia 

son los correspondientes al bloque asiático, donde el conocimiento 

tecnológico y la relación de este con la rentabilidad está muy relacionada. 

¿Puede decirse entonces que la deslocalización constituye uno de los 

temores del sector? Sí, pero no a nivel interno europeo, sino hacia el exterior 

de Europa. Es importante destacar que, dentro de cada fabricante, la 

competencia entre las distintas plantas y las nuevas empresas adquiridas sí 

es determinante la comparación a nivel europeo.  
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3. La amenaza de las importaciones asiáticas 

A neumático más barato, menor margen. Los neumáticos de origen asiático, 

en su mayoría correspondientes a marcas budget, compiten en cuestión de 

precios, ante lo que ningún valor añadido puede hacerlos frente porque, a 

mayores o mejores prestaciones, mayor precio.   

Según datos ofrecidos por la revista Europneus en su número 47, de enero 

de 2019, el 60% de los neumáticos que ruedan por Europa son segundas y 

terceras marcas, porcentaje que disminuye hasta el 45% en España.  

Con la llegada de la crisis, el segmento premium bajó fuertemente, el budget 

creció y el quality directamente desapareció del mercado porque los 

consumidores no designaban recursos a este coste. Una vez remitida la crisis, 

esta tendencia se revertió y las segundas marcas comenzaron a crecer. 

En la economía global, el consumidor elige el neumático que mejor le encaja 

en sus perspectivas económicas, sin priorizar la seguridad o invertir en ella, 

hecho clave en los momentos críticos de conducción, donde la única 

diferencia entre un neumático de alta calidad y uno del segmento budget se 

muestra en la situación de peligro, dado que en situaciones normales todos 

los productos responden bien.  

Como se hacía referencia con anterioridad, económicamente Europa no 

puede competir en precios frente a este tipo de productos. En las plataformas 

de venta de neumáticos podemos encontrar una de las principales 

manifestaciones de esta tendencia. La designación de las marcas puestas a 

la venta, se realiza de manera conjunta, abarcando todos los segmentos de 

marcas que ofrece un fabricante – premium, quality y budget – de forma que 

los grandes fabricantes colocan en bloque su marca premium y sus segundas 

o terceras marcas. Esto significa que los fabricantes deben poner todos sus 

esfuerzos en posicionar sus segundas y terceras marcas en el mejor lugar 

posible para competir con los budget asiáticos, quienes actualmente 

acaparan la mayor parte del mercado de segundas y terceras marcas, y 

comen terreno a las marcas premium, eliminándolas de estas plataformas.  

A día de hoy, el fabricante asiático ha mejorado la calidad, ya no existe un 

diferencial tan amplio entre este segmento y el quality, o incluso el premium. 

Esta diferencia afecta principalmente a la existencia de los mercados de 

primera puesta y de reposición.  

Uno de los principales objetivos de los fabricantes de neumáticos es negociar 

con los fabricantes de vehículos los precios de los neumáticos de primera 

puesta que trae el vehículo de serie y es en este punto, donde se encuentra 

el límite entre los que es considerado calidad por el usuario: si el vehículo 

viene con sus neumáticos de serie, es porque son percibidas como de alta 

calidad.  

Como respuesta a este auge de importaciones y guerra de cuotas de 

marcado, la propuesta y contraataque de los fabricantes premium está 

basada en la seguridad y la calidad, solicitando que las pruebas y tests de 

neumáticos se hagan a tres niveles de desgaste: neumático nuevo, 

neumático con uso / desgaste medio y neumático al fin de su vida útil, ante 

la reposición.  

Si un neumático consigue mantener sus prestaciones de agarre y seguridad 

a los 2mm, es un neumático seguro y de alta calidad.  
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4. Cambio en el modelo del consumidor 

Uno de los fenómenos recientes que más atención provocan en el mercado 

es la contradicción que el usuario y consumidor de neumáticos posee.  

Por un lado, con la digitalización del sector, la servitización de la oferta por 

parte de las empresas y el incremento de los canales de venta online, el 

consumidor dispone de más información a su alcance sobre el producto, su 

uso y sus condiciones de compra de la que nunca se ha tenido. Atendiendo a 

esto podemos encontrar un cambio en el perfil del consumidor: un perfil que 

compara precio, valoraciones de producto, información sobre distintos tipos 

de producto, opiniones de otros usuarios, pero compra menos y visita menos 

el taller.  

Este exceso de información (y tal vez de confianza) recalca que el neumático 

no es considerado siempre un elemento de seguridad y no siempre se 

fundamenta la importancia y la atención de la compra en ello. Al igual que la 

capacitación profesional es un eje clave en este proceso, se requiere la 

concienciación y formación del consumidor en estos aspectos.   

5. El riesgo del mercado de segunda mano 

La venta de neumáticos de segunda mano se produce vendiendo aquellos 

neumáticos que han terminado su primera vida útil en un supuesto buen 

estado y son destinados a la reventa para volver a utilizarse.  

En Europa, en aquellos países en los que es obligatorio disponer de dos 

juegos de neumáticos – invierno y verano – como es el caso de Alemania, 

Rumanía o Noruega, el juego que no se gasta se vuelve a vender porque tiene 

poco uso y sigue resultando apto.  

En España este tipo de mercado carece de cualquier tipo de regulación, lo 

que lo convierte en un riesgo para la seguridad y la conducción. La única 

regulación que puede verse aplicada es aquella que hace referencia en el RD 

2882/1998 - ANEXO VII, a las condiciones mínimas de utilización del 

neumático y el dibujo de este, sin recurrir a ningún tipo de análisis del interior 

y estructura del neumático.  

La circulación de estos productos en España, aunque todavía residual, se ve 

afectada por los criterios de precio más que por los criterios de prestaciones 

o calidad que rigen el mercado habitual, tendencias que cada vez aumentan 

más entre los consumidores, y por tanto, requieren mejor información, 

comunicación y control.  

6. Capacidad de adaptación 

Los nuevos productos y procesos productivos, la digitalización y la 

transformación de las plantas que esto conlleva exigen una capacidad de 

adaptación constante del escenario donde se desarrolla, en este caso, 

marcado por la sobrecapacidad y la industria 4.0.  

Esa capacidad de adaptación debe fundamentarse en criterios como mayor 

flexibilidad, calidad y polivalencia tanto en las actividades del ciclo del 

neumático, fundamentalmente en la fabricación, como en el capital humano, 

altamente cualificado. Solo así se supera el reto de la adaptación en las 

plantas productivas castellanas y leonesas, lo que contribuiría a la obtención 

de una mayor delegación de las sedes centrales.   
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7. Avanzada edad del parque automovilístico 

Atendiendo a los anteriores síntomas del mercado, otro factor que condiciona 

e influye en la intención de compra de neumáticos es la edad del parque 

automovilístico, en el caso de España, muy avanzada, como se analiza al final 

del primer capítulo. Esto provoca que a nivel de distribución, taller y reposición 

se diferencien dos tipos de mercados donde distintos niveles de prestaciones 

y precios tienen cabida.  

Diferenciamos entre el mercado de primera puesta, cuando el vehículo es 

nuevo, y el mercado de reposición, a lo largo de la vida útil del vehículo. 

Cuando el vehículo es nuevo, el usuario está mucho más dispuesto a invertir, 

y esa inversión se fundamenta principalmente en la seguridad – el 90% de 

las veces, el neumático que se pone en un vehículo nuevo es premium y en 

España concretamente, Michelin, marca que presenta uno de los precios 

elevados del mercado.  

Sin embargo, cuando el vehículo ya tiene cierta edad – como es el caso de la 

mayoría del parque automovilístico español, en su mayoría de 10 a 14 años 

– se piden segundas y terceras marcas porque se quiere abaratar el coste de 

mantenimiento del vehículo y el usuario no es consciente del peligro que este 

exceso de confianza en el recambio de neumáticos supone. Se busca más 

precio que calidad o prestaciones, abriendo las posibilidades de las marcas 

budget (low cost) asiáticas en nuestro mercado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Autofácil Industria, Europneus, El Economista. 
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Continuando con los criterios clave que contextualizan el sector a nivel 

externo, internacional y nacional, se presentan en el siguiente escenario las 

tendencias y acciones a impulsar en Castilla y León y que, por tanto, deben 

ser tenidas en cuenta para encauzar acciones estratégicas en la comunidad. 

1. Cambios en la movilidad 

Analizando cómo puede afectar a las plantas castellanas y leonesas la 

disminución de venta de vehículos debido a las nuevas formas de movilidad, 

es necesario partir de la idea de que las nuevas movilidades y usos del 

vehículo influirán sin lugar a dudas, en la producción del sector de la 

automoción. Según los datos de la consultora PWC en el informe “Las cinco 

tendencias que transformarán el mercado del automóvil” (2018), el parque 

automovilístico de Europa se reducirá entre un 25% - 30%, alcanzando un 

35% de movilidad compartida, dando especial relevancia al vehículo 

compartido, que se moverá más que el particular.   

Sin embargo, ese nuevo uso del vehículo provocará un desgaste y rodaje 

mayor. Esto evoca la incertidumbre de cómo se verá afectado el saldo de 

producción de neumáticos para servir a estos nuevos usuarios y servicios, ¿de 

forma positiva o negativa? Para tratar de determinarlo, hay dos elementos 

claves a tener en cuenta que influirán el mercado:  

⎯ Dado que el vehículo va a estar continuamente rodando, teóricamente, 

la rodadura de sus neumáticos va a ser mayor, por tanto, habrá una 

mayor necesidad de cambiar los neumáticos ante ese mayor desgaste. 

⎯ De acuerdo con razones culturales, se puede suponer que el uso de 

vehículos compartidos, conllevará un menor cuidado que el uso de algo 

propio y privado, por lo que, en ese uso más descuidado, se va a 

maltratar el neumático en mayor medida y se va a requerir incluso una 

mayor rotación en el producto.  

Desde el punto de vista tecnológico, si se sigue esta tendencia, esa mayor 

rotación y uso abusivo del producto podría desembocar en una nueva línea 

de negocio con un producto con menor valor añadido, adaptado a estas 

nuevas y concretas condiciones de uso.  

Otra de las posibles evoluciones del mercado, siguiendo la tendencia de la 

servitización y las flotas – por ejemplo, las de autobuses urbanos - se basa en 

no comprar neumáticos, sino kilómetros de recorrido. De esta forma, ante un 

posible deterioro, si los neumáticos no han cumplido con el número de 

kilómetros que estaban destinados – y contratados – a durar, el proveedor se 

compromete a renovarlo, con neumático nuevo o recauchutado.  

Ante el nuevo escenario de movilidad que se nos presenta, es previsible que 

el conjunto de kilómetros aumente, pero si atendemos a la situación del 

transporte urbano, el cierre del centro de las ciudades, etc. la duda está en si 

esos kilómetros serán de coche o de otro tipo de vehículo. Habrá muchos 

kilómetros que se deriven del coche a otros medios, y entonces, el reto y la 

incertidumbre seguirán estando presentes.  

Continuando con esta evolución de la movilidad, la manera de conducción 

influye altamente por lo que no todos los vehículos se degastan de la misma 

forma y lo mismo ocurre con los neumáticos. Si pensamos en la conducción 

autónoma como proceso de asistencia a la conducción, esta será más 

eficiente, menos brusca, ayudando a preservar la vida útil de los neumáticos.  

ESCENARIO  
A IMPULSAR 
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Fuente: Posventa de Automoción, Europneus.  

08/06/2019 

Sin embargo, el gran impacto de la conducción autónoma no será 

determinante en el medio plazo. En un escenario más cercano, los criterios 

referentes a los cambios en la movilidad a tener en cuenta están más 

enfocados hacia la durabilidad del producto, nuevos materiales, y sobre todo, 

la relación con las empresas aseguradoras y las crecientes presiones 

medioambientales de emisiones de CO2 y NOX.  

Los fabricantes de vehículos continuarán presionando cada vez más a los 

fabricantes de neumáticos para aumentar la colaboración mutua en términos 

de eficiencia energética y reducción de las emisiones del vehículo. En este 

terreno, queda un gran recorrido en tema de innovación que debe ser 

identificado, planeado y explotado.  

2. El auge de las flotas comerciales 

El auge de las este modelo de comercialización y transporte atañe tanto a 

fabricantes como distribuidores. El poder de negociación de las entidades 

proveedoras de flotas es muy superior al de cualquier cliente o transacción 

habitual en el mercado de la automoción. Las flotas negocian con cantidades 

de vehículos muy altas y no compran neumáticos siguiendo el funcionamiento 

normal del mercado, a través de un distribuidor, compran de manera directa 

a los fabricantes, lo que permite aumentar la presión y el nivel de exigencia 

en cuanto a producción, logística y por supuesto, precio.  

El mercado se dirige hacia la gestión de flotas y los nuevos servicios de 

movilidad y obliga a reinventar de forma rápida el servicio y la atención al 

cliente, facilitando el acercamiento de los fabricantes al usuario.  
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Fuente: 20 Minutos Motor, Movilidad Eléctrica, Europneus.  

3. Vehículo eléctrico  

Unido a los nuevos servicios de movilidad y transporte, no puede no 

acentuarse la tendencia del vehículo eléctrico. Si ante la producción del 

vehículo eléctrico España no juega un papel protagonista, puede ser 

imprescindible explotar las posibilidades de producción de neumáticos con 

características técnicas específicas para este tipo de vehículo – como se está 

haciendo en Vitoria. La industria de neumáticos está marcada por los 

fabricantes de vehículos y en consecuencia con ello, se hace necesario 

desarrollar tecnologías para adaptar la industria a estas nuevas tendencias y 

realidades.  

Los neumáticos más adaptados a los vehículos eléctricos son aquellos que 

presentan perfil alto debido a la fisionomía de estos vehículos. Además de 

contribuir a la autonomía, los neumáticos de vehículos eléctricos deben tratar 

de reducir el ruido que se filtra al interior, siguiendo la línea de no ruido de 

estos vehículos. En cuanto al ruido exterior, es importante recalcar que el 

único ruido que el peatón puede recibir de un vehículo eléctrico es el de 

rodadura, lo que abre la puerta a innovaciones en este campo, para preservar 

la seguridad en la circulación.  

Para que los nuevos tipos de movilidad no se vuelvan una amenaza para las 

factorías españolas y castellanas y leonesas, la asignación de líneas de 

producto adaptadas al vehículo eléctrico jugaría un papel primordial en la 

competitividad de la comunidad, como ya está ocurriendo en la factoría del 

Grupo Michelin en Vitoria.  
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4. La digitalización:  más allá de las plantas, procesos y 

productos 

Como parte del análisis del estado de digitalización e innovación de las 

plantas de Castilla y León, en lo que al proceso productivo corresponde, salvo 

el recauchutado, proceso que todavía tiene partes manuales, las líneas de 

producción están automatizadas. La llegada de nuevos productos, como el 

neumático conectado y sus especificaciones, requieren una adaptación del 

proceso productivo, incluso de los agentes y proveedores que participan en 

él.  

La digitalización en la fabricación de neumáticos afecta también a los 

distribuidores. La llegada de productos conectados, como el neumático 

conectado que recoge y envía datos, favorece la llegada también de servicios 

conectados como la automatización de su reposición, posibilitando, además, 

un control a tiempo completo del neumático en cada momento. Las 

oportunidades que pueden generarse a su alrededor son múltiples y deben 

saber aprovecharse para los actores presentes en el sector y para fomentar y 

posibilitar nuevas actuaciones y entradas que disparen la calidad tecnológica 

y la competitividad. La digitalización no puede avanzar sin la innovación.  

 

5. Cambio en la oferta: del producto al servicio 

Los fabricantes son los agentes que marcan hacia dónde se dirige el mercado 

y como consecuencia, diseñan sus nuevas estrategias hacia el consumidor 

final, cambiando la oferta de productos por la servitización – oferta de 

servicios añadidos al producto, o sin él.  

Por ejemplo, la recogida de información sobre la conducción o el servicio de 

monitorización de conducción que ofrece Michelin para proporcionar 

consejos de conducción. Esto presenta una oportunidad para conocer cómo 

se mueven los vehículos y, en consecuencia, cómo se desgastan los 

neumáticos.  

Los fabricantes deben percibir una oportunidad de negocio en el acceso a esa 

información. Para ello, algunos están integrando nuevos agentes 

especializados en su cadena para poder ofrecer un servicio completo, gracias 

al tratamiento de datos e información obtenida directamente del usuario.  

Ante estos cambios, surge una nueva tendencia para el aprovechamiento de 

dicha información: la centralización de unidades y redes para fomentar los 

puntos de atención y tratamiento de la información nueva a recolectar. 

Muchos, o prácticamente todos los fabricantes de neumáticos, disponen ya 

de esas redes.   

Para la adaptación a estos cambios, la una profesionalización del sector, a 

nivel de formación y capacidades, debe seguir actualizándose.  

Según los expertos del sector TIC, el segmento digital y de la información 

determinará tres ejes verticales en Europa:  

⎯ Fabricantes 

⎯ Distribuidores 

⎯ Redes de talleres 
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Fuente: El Correo, El País Motor, Posventa de Automoción, Infotaller, Navarra Capital.  
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6. Auge del canal de venta online 

La logística y la digitalización en la distribución del neumático han permitido 

que el canal principal de venta B2B – entre empresas - en la actualidad en 

España sea el comercio electrónico.  

En torno al 90% de la facturación de algunos distribuidores como el 

salmantino Grupo Andrés, se realiza a través del canal online, algo que llama 

especialmente la atención, porque el perfil de cliente – talleres en su mayor 

parte – no es un perfil que tradicionalmente haya estado volcado en la 

tecnología.  

La transformación digital y las plataformas de venta online B2B (Business to 

Business) han posibilitado que muchos talleres pequeños lograran 

sobreponerse a la crisis económica. Según el portal Europneus, en su 

publicación ‘La nueva visión 360º del taller’: “El taller será digital, o no será”, 

a través de estas herramientas, se proporciona al taller un instrumento para 

acceder a un catálogo de 8.000 / 10.000 referencias activas entre 70 / 80 

marcas, algo impensable sobre el papel sin la posibilidad de actualizar 

precios o cualquier tipo de modificación sobre el producto. Ahora, el precio 

puede darse al cliente incluso sobre la marcha, otorgando la seguridad de 

que el producto va a ser recibido en 24 horas.  

Esa agilidad de entrega ha posibilitado que el taller de neumáticos se libere 

de la obligación de tener un gran stock – y por tanto varios miles de euros 

inmovilizados – porque incluso con el cliente delante, pueden realizarse 

pedidos, presupuestos y montaje en el taller en 24h. Este hecho provoca un 

gran crecimiento y expansión para los distribuidores que cuentan con estas 

herramientas, pero provoca que las exigencias del taller aumenten.   

Al contrario de lo que ocurre entre empresas, esta proliferación del comercio 

electrónico no ha llegado aún al consumidor final, estando en España muy 

poco desarrollado. En Europa, en países como Francia o Alemania, ya 1 de 

cada 5 neumáticos (20%) se vende por internet, mientras que, en España, la 

cifra se sitúa en torno al 2% – 4%, sin estabilidad, según datos de la revista 

Europneus, número 247 de enero de 2019.   

Quizás ese auge del comercio electrónico a consumidores finales en países 

europeos esté vinculado con la cultura de los consumidores y con la propia 

idiosincrasia del sector en nuestro país, dada la abundancia de talleres y 

centros especialistas en neumáticos.  

Uno de los principales inconvenientes de la proliferación de la venta online de 

neumáticos al consumidor final es la creencia del usuario de la compra online 

conlleva la obligación del montaje en casa. El mercado de neumáticos 

prácticamente siempre lleva asociado el montaje, independientemente de 

que se venda online o directamente en el taller.  

En los casos en los que ese montaje se lleve a cabo por particulares, la 

seguridad es un factor primordial a desarrollar. Si bien los fabricantes 

desarrollan un tipo de neumático determinado y adaptado a cada tipo de 

vehículo para facilitar el cambio en caso de incidente de forma segura, el auge 

de la venta online y su apuesta por la autonomía del usuario para el montaje 

de un elemento de seguridad primordial en la conducción, la reposición de 

más de un neumático debería ser fruto de regulación.  
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No es lo mismo instalar y centrar un neumático que cuatro. Esta regulación, 

permitiría reforzar las visitas a especialistas, aunque no se les haya comprado 

el neumático directamente a ellos o incluso, el desarrollo de nuevas 

entidades en cuya oferta de servicios se incluya esto.  

En nuestro país, atendiendo a los datos que ofrecen los talleres, parece que 

existe un sentimiento de infidelidad por parte del consumidor al taller al que 

acude normalmente, en el que por miedo a no ser atendido como de 

costumbre, no se pide que monte unos neumáticos que no se han comprado 

allí – y que se han comprado por el canal online.  

El auge del canal de venta online, con la difusión de información que conlleva, 

favorece a un consumidor más informado que nunca. Este hecho propicia las 

guerras de precios y márgenes porque, aunque el mercado se encuentre en 

movimientos planos, cercanos al estancamiento, y no se compre tanto, se 

compara mucho precio.  

La oportunidad de explotar la venta online al consumidor queda pendiente de 

desarrollo en nuestro país. Para ello, de nuevo, la capacitación y la mejora de 

la información relativa a la atención que se brinda a los usuarios desde los 

talleres es primordial y necesaria de constante actualización.  

7. Segmento all season y diámetros grandes 

Si nos concentramos en la tipología de producto que presenta una mejor 

tendencia en los últimos meses y que puede suponer un cambio en el 

funcionamiento del sector, tenemos que atender principalmente a dos líneas 

de productos: 

⎯ Neumáticos all season.  

⎯ Neumáticos con diámetro 17 pulgadas y superiores.  

Los neumáticos all season, aptos para invierno y verano, independientemente 

de las condiciones meteorológicas, condicionan el comportamiento del 

mercado desde que han adquirido la certificación oficial de neumático de 

invierno, evitando que en aquellas circunstancias en las que los 

consumidores habitualmente hacen un cambio de neumáticos, este ya no sea 

necesario.  

Para el mercado español, en concreto, al no ser obligatorio el uso de 

neumático de invierno, el all season puede adaptarse mejor a las condiciones 

de nuestro mercado, y además de evitar el crecimiento de los neumáticos de 

invierno, quitar cuota de mercado a los neumáticos de verano, línea a la 

cabeza en España.  

En cuanto a los neumáticos con diámetros de 17 pulgadas y superiores, 

especialmente las llantas con diámetros de 17, 18 y 19, están 

experimentando un gran crecimiento de la mano del auge de los vehículos 

SUV.  

Su producción requiere una actualización de los moldes de fabricación, al 

tener un mayor tamaño, flexibilidad que no es posible adaptar en todas las 

plantas. El mercado dicta que aquellas plantas con capacidad de adaptación 

y transformación a estos tamaños, serán las plantas con mayor peso en el 

mapa de producción no solo europeo, sino mundial.  
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8. Aparición de nuevos materiales y procesos 

Como aparece en el epígrafe destinado a innovación en el capítulo anterior, 

la continua mejora, adaptación y aparición de nuevos materiales y procesos 

en relación a la fabricación de neumáticos no cesa.  

En estos casos, la colaboración entre agentes locales, nuevos actores 

internacionales del sector y entidades con experiencia en la industria de 

neumáticos resulta vital para la mejora de competitividad que ofrecen estas 

oportunidades. La sostenibilidad es el eje conductor marcado por las grandes 

empresas del sector y sus estrategias, fundamentando la innovación hacia 

materiales reciclados, no dependientes del petróleo, menos contaminantes 

en su obtención y procesado y correctamente diseñados desde cero para su 

posterior tratamiento y gestión residual.  

Los esfuerzos necesarios para impulsar la llegada de nuevos materiales y 

procesos deben fundamentarse en: 

⎯ Maximizar la eficiencia de la mano de la automatización, calidad, coste 

de energía y competencias de los trabajadores. 

⎯ La creación de plataformas de multiservicio al cliente, instaladas a 

proximidad de la fabricación, incorporándose como un proceso más, 

para aprovechar sinergias. 

⎯ Polivalencia de las instalaciones, actualizadas y digitalizadas para 

maximizar su competitividad y adaptabilidad.  

⎯ Fomentar la presentación de patentes, ya sea de la mano de nuevas 

entidades que puedan surgir o con las grandes empresas del sector.  

9. Expansión de la economía circular y la sostenibilidad 

La sostenibilidad y la economía circular pueden identificarse hoy en día como 

dos filosofías a implantar y a seguir en todos los mercados y especialmente 

apreciadas en el sector industrial. En lo que concierne a los agentes del 

neumático en Castilla y León, el Grupo Michelin ha dado un paso más allá en 

el aprovechamiento de neumáticos usados.  

El grupo tiene en Valladolid una planta de renovado de camión, la única que 

hay en España y una de las principales de Europa, donde más se produce.  

Al igual que ocurre con los vehículos fuera de uso, hay plantas establecidas 

donde el neumático se recicla por completo o según sus componentes. Todas 

sus posibilidades conllevan una inversión para que, desde el momento de la 

fabricación, esta gestión y tratamiento sea posible.  

Hasta hace poco en la planta de renovado de camión de Valladolid, solo se 

hacía renovado de la propia marca Michelin, ahora también con marcas de la 

competencia, puesto que al fin y al cabo son neumáticos iguales que brindan 

una oportunidad de aprovechamiento.  

Con el recauchutado, los grandes fabricantes se convierten también en 

recicladores, incorporando una nueva línea de negocio – economía circular – 

que también se ve potenciada, como el recauchutado, por el componente 

territorial y local de la cercanía y la logística y favorece el compromiso y 

eficacia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
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Fuente: Expansión Motor, Posventa de Automoción, 3D Printing & Design.  
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Continuando con la identificación de los criterios clave que contextualizan el 

sector y afectan a nivel interno a Castilla y León, es importante establecer los 

puntos fuertes a preservar para proteger la industria de neumáticos como 

motor de interés y empleo en la comunidad.  

1. Posicionamiento en producción  

Como aparece desarrollado en epígrafes anteriores, Castilla y León se 

encuentra posicionada entre las regiones con mayor competitividad 

productiva de la industria de neumáticos a nivel internacional. En el caso del 

grupo Michelin, fabricante que cuenta con mayor número de empresas en la 

comunidad, produce solo en España entre el 12 –15% del volumen total de 

su producción a nivel mundial, donde Castilla y León contribuye en más del 

50%.  

Las factorías implantadas en la comunidad – una de Bridgestone en Burgos, 

dos del Grupo Michelin en Valladolid y Aranda de Duero – suman más de 

4.400 empleos directos más todos los indirectos asociados a las centrales 

comerciales de los grandes fabricantes, la red de talleres y distribución y la 

gestión y tratamiento de neumáticos fuera de uso. 

Estas factorías destacan dentro de sus grupos al contar con líneas de 

productos en exclusiva a nivel nacional, como es el caso de la línea agrícola y 

de renovado de Valladolid, la de camión en Aranda o con pruebas de procesos 

productivos que después son aplicados en el resto de plantas europeas, como 

es el caso de Infinicoil, gestado en Aranda. Además, ante el escenario de 

deslocalización y cierre de plantas en Europa, las factorías de Castilla y León, 

aparte de batir récords y capacidad de producción, asumen la carga de 

trabajo correspondiente al cierre de otras instalaciones. Las consecuencias 

que este posicionamiento tiene en la comunidad en términos de empleo, 

negocio y oportunidades no deben empañarse ante las amenazas asiáticas y 

de deslocalización. Ante la aparición de nuevos materiales, procesos y 

productos, las plantas de la comunidad deben seguir a la cabeza de Europa, 

adaptándose a las condiciones del mercado y exigiendo el apoyo necesario 

para construir el escenario que esa adaptación requiere.  

2. Presencia en todas las etapas del ciclo del neumático 

A la importancia de ese posicionamiento en producción, que resalta frente a 

otras comunidades, y frente a muchos otros muchos países de la Unión 

Europea, hay que sumar el hecho de que todas las fases del ciclo del 

neumático se encuentran muy desarrolladas en Castilla y León.  

Las sinergias entre las distintas fases del ciclo posibilitan la creación de redes 

empresariales, de nuevas entidades, la facilidad de colaboraciones entre las 

ya existentes y la creación de empleo. Analizar el sector del neumático 

tomándolo como un ciclo que abarque desde la investigación previa a la 

producción hasta la gestión y tratamiento del producto al final de su vida útil, 

propicia la detección de necesidades y cambios que demanda el mercado.  

Entendiendo esta visión circular, puede entenderse el cambio en los procesos 

y materiales de producción de neumáticos destinados a mejorar y facilitar su 

posterior tratamiento cuando se convierten en residuo y entendiendo la 

obligación de los productores de neumáticos de gestión y tratamiento, 

podemos entender la adaptación de la distribución, talleres, entidades de 

transporte y tecnología acorde a este funcionamiento.  

ESCENARIO  
A PRESERVAR 



 

 

 

Capítulo 3. 
Posicionamiento de Castilla y León 

     en el mercado 

166 

3. Líneas de productos exclusivas 

Relacionado con el fuerte posicionamiento de Castilla y León en fabricación 

de neumáticos, está el hecho de que la gran mayoría de las líneas de producto 

asignadas a las factorías de la comunidad exportan más del 50% de su 

producto debido a la exclusividad.  

La asignación de qué tipo de producto es desarrollado en cada planta 

depende del análisis de varios componentes claves realizado desde la cabeza 

y sede central de las grandes marcas de neumáticos. Capacidad productiva, 

trabajadores empleados, autonomía de innovación, tipos de procesos 

productivos desarrollados, tipo de maquinaria probada, capacitación y 

formación de los empleados, son estudiadas para determinar la rentabilidad 

con la que una nueva producción puede instaurarse en las instalaciones de 

cada factoría. El último examen aprobado por las factorías españolas, y en 

concreto, las castellanas y leonesas, ha sido cumplir con las tasas de 

producción en función a su capacidad productiva, esquivando así el peligro 

de la deslocalización y ser destino de fuertes inversiones en digitalización, 

proceso fundamental para poder contribuir desde la comunidad a la 

producción de los últimos modelos de neumáticos, muy tecnológicos, de altas 

prestaciones y calidad.  

Como fruto de estas inversiones, se producen mejoras dirigidas a neumáticos 

de grandes dimensiones y tecnología, para coches, camiones y vehículos de 

ingeniería civil. Mantener y conseguir nuevas inversiones en la digitalización 

y mejora de las plantas resulta fundamental para que Castilla y León siga 

manteniendo un papel fundamental en la industria y mercado de neumáticos.  

  

06/03/2019 

Fuente: El Día de Valladolid, Cadena Ser Cantabria, Burgos Conecta.  
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Para finalizar este diagnóstico, por último, se presenta el escenario de 

mejoras fruto de la identificación de los puntos débiles del estado del 

mercado e industria de neumáticos en Castilla y León con el objetivo de 

enfocar las acciones estratégicas que potencien el sector.  

1. Desconocimiento y falta de sensibilización del 

consumidor con el etiquetado y seguridad del neumático  

La base principal sobre la que se fundamentan las dificultades por las que 

atraviesa la distribución y venta de neumáticos, es la escasa y ligera 

concienciación por parte de los usuarios del neumático como elemento de 

seguridad y uno de los más importantes en la conducción. Partiendo de ahí, 

los criterios que influyen en la compra del producto olvidan la seguridad como 

principal factor y recaen en su mayoría en términos como el precio o, a veces, 

el consumo de combustible.  

Sin embargo, que no se considere el neumático como el principal elemento 

de seguridad en la automoción, no solo depende de los criterios por los que 

el consumidor puede verse atraído o influenciado. Los especialistas y 

profesionales tienen la obligación de informar y comunicar a los usuarios, lo 

que implica una continua y exigente actualización tanto de las capacitaciones 

profesionales como de la atención y servicio que se brinda a los usuarios.  

2. Conversión en los talleres  

Mientras que, en el mundo del automóvil, las grandes empresas se han ido 

deshaciendo de las filiales de venta propias, en el mundo del neumático, ese 

impacto se observa en la red de talleres propia de los fabricantes.  

Como se ha explicado anteriormente, uno de los principales movimientos que 

está experimentando la industria de neumáticos es que los fabricantes 

quieren aumentar su alcance directo al cliente final.  

Para cumplir ese objetivo, la ampliación de su red propia de talleres no parece 

acorde con el futuro eléctrico que nos espera, donde los vehículos reducirán 

piezas – piezas que suponen el 90% del gasto que tiene el mantenimiento del 

vehículo en taller – y reducirán aceites y filtros. Ante esto, esa expansión de 

la red de talleres no es una estrategia a seguir.  

Además de ello, el perfil de los mecánicos profesionales se ha vuelto complejo 

dado que, debido a la proliferación en España del modelo de taller muy 

pequeño, dificulta el mantenimiento de perfiles muy especializados y lo que 

requiere el mercado son perfiles de electromecánica y alta tensión, perfiles 

que exigen certificaciones y que limitan la mano de obra que puede tener 

acceso a ello.  

¿Cómo van a resistir los talleres esto? La respuesta sugiere una gran 

inversión y conversión: talleres más grandes, siguiendo el modelo europeo, 

con más centralización y esquematización en procesos desde las centrales 

de operaciones.  

Uno de los grandes impactos que pueden provocarse a nivel de taller 

siguiendo este esquema es la necesidad de formación profesional 

especializada acorde a los cambios que está experimentando el sector, tanto 

a nivel de tipos de producto y vehículos, como de digitalización y sobre todo, 

de seguridad y sensibilización de los usuarios de la importancia del 

neumáticos y sus servicios.  

ESCENARIO  
DE MEJORAS 
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3. Carencia de centros de investigación 

Castilla y León no aparece en el mapa de centros tecnológicos y de innovación 

de los grandes fabricantes de neumáticos. En España, solo aparece fijada 

Almería con el Centro de Experiencias del Grupo Michelin, dado que el otro 

centro tecnológico español – en Idiada (Tarragona) – es de carácter privado y 

solo ofrece el servicio de centro de prueba de productos.  

El hecho de que los parques científicos y tecnológicos de Castilla y León no 

hayan mostrado ninguna iniciativa en este este terreno hace muy difícil que 

los responsables de I+D de los fabricantes acudan a la comunidad para la 

externalización de estudios y ensayos. 

La innovación es una herramienta necesaria y obligatoria para la adaptación, 

competitividad y mejora del mercado y sectores. Castilla y León no cuenta con 

ningún tipo de representación en este campo más allá de lo que viene 

delimitado y estructurado desde las sedes centrales de los grandes 

fabricantes aquí instalados. Esto no deja ningún vértice de autonomía para 

las factorías castellanas y leonesas, con la consecuente pérdida de 

oportunidades que puedan llevar a Castilla y León a la excelencia en el sector.  

Dado el componente de seguridad tan importante del neumático, las 

opiniones, valoraciones y estudios de técnicos independientes de centros de 

referencia son cada vez más importantes. Potenciar la proximidad de Castilla 

y León en este campo con un modelo que dé respuesta a lo que necesita el 

fabricante y no tiene, puede convertir a Castilla y León en un elemento 

fundamental en el mapa de la investigación.  

12/03/2019 

20/11/2017 

Fuente: Expansión Motor, Coches.net, Europneus.  
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4. Inclusión del neumático en el mundo de la automoción 

Cuando se habla del sector de automoción se olvida sistemáticamente el 

mundo del neumático. De manera general, el sector de neumáticos se ve 

asociado a la química o al comercio, pero alejado del mundo de componentes 

de automoción y propia industria del automóvil, tanto a nivel de lenguaje, 

como de estadísticas, códigos de clasificación de actividades y profesionales.  

Es necesario modificar esta visión con el fin de poder aprovechar y maximizar 

las sinergias entre estos dos fuertes sectores, dirigidos al mismo mercado, 

que pueden posicionar a Castilla y León a la cabeza de la industria.  

5. Débil relación entre el sector y la oferta formativa  

En línea con el punto anterior referente a la carencia de centros de 

investigación, otro vestigio que muestra el carácter incompleto del desarrollo 

de la industria y mercado de neumáticos en Castilla y León es la débil relación 

existente entre el sector y la oferta formativa.  

La relación entre la universidad y las grandes empresas de neumáticos de la 

comunidad puede ser aprovechada y aplicada para el desarrollo de 

formaciones específicas que potencien el avance, innovación e investigación 

en el mundo de la química industrial, de los nuevos materiales, seguridad o 

la industria 4.0, en continua actualización en nuestros días.  

Así es el caso, por ejemplo, de la Universidad de Burgos y Grupo Antolin, 

donde con el Master Dual en Gestión de Procesos Industriales y la implicación 

de la industria se está tratando de conseguir que de verdad haya una 

adecuación entre sus necesidades y los programas formativos. 

Lo mismo ocurre en el caso del título de Formación Profesional Superior, 

Técnico Superior en Plásticos y Caucho, impartido en Valladolid.  

Esta titulación se adapta a la realidad industrial de nuestro país, donde la 

industria química cuenta con un gran desarrollo, especialmente destacado en 

el caso del plástico y sobre todo del caucho con el sector de la automoción y 

el neumático.  

Con ella, se permite a los estudiantes el desarrollo de competencias clave 

para organizar la producción de plásticos y caucho, supervisar el estado y 

funcionamiento de máquinas e instalaciones y las operaciones auxiliares para 

el proceso de transformación, además de coordinar y controlar la elaboración 

y transformación de plásticos, caucho y la calidad del proceso.  

 

.  
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Como punto final de este estudio y del mapa del diagnóstico del mercado e 

industria de neumáticos en Castilla y León, se proponen cinco líneas de 

actuación en torno a las que se definen las oportunidades a aprovechar para 

posicionar Castilla y León como referente en el sector y para gestionar de 

manera óptima los recursos y puntos fuertes de los que dispone.  

A partir de la composición de estas propuestas, podrán sentarse las bases de 

actuación en materia de estrategias, servicios, productos y procesos a seguir 

por las entidades, tanto empresariales como centros tecnológicos, de la 

comunidad para maximizar la competitividad y eficiencia de sus actividades.  

A través de las estrategias, se enfatizarán la digitalización, distribución online, 

economía circular e investigación, materiales sostenibles y colaboración entre 

agentes de la comunidad, además de concienciar y visibilizar el vacío legal 

que provoca el mercado de segunda mano de neumáticos.  

En cuanto a las oportunidades vinculadas a servicios, la conectividad y los 

nuevos tipos de movilidad marcan sin duda el camino a seguir también en 

esta industria y sector. Las líneas de productos que mejor comportamiento 

presentan hacen referencia a productos adaptados al vehículo eléctrico, a la 

atemporalidad del neumático all season y a los de grandes diámetros 

adaptados al auge del vehículo SUV.  

Por su parte, los procesos que más competitividad pueden arrojar a las 

industrias de la comunidad, pasan por la impresión 3D y la sostenibilidad 

como ejes motores de la economía circular.   

Oportunidades vinculadas a estrategias 

 

 

Oportunidades vinculadas a servicios 

 

 

Oportunidades vinculadas a productos 

 

 

Oportunidades vinculadas a procesos 

 

3.5. Conclusiones 
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1. Digitalización de las plantas de producción 

Las plantas de producción de neumáticos más competitivas a nivel global son 

aquellas que han recibido grandes inversiones destinadas a la digitalización 

tanto de sus procesos como de su maquinaria e instalaciones.  

Las factorías de Castilla y León, fuertemente posicionadas dentro de sus 

grupos, han sido receptoras de inversiones fruto de los últimos planes 

estratégicos de Bridgestone y Grupo Michelin. Continuar en el foco de mira de 

estas inversiones supone vital para continuar con la actualización, adaptación 

y competitividad de las plantas de la comunidad y así, continuar 

contribuyendo al gran motor económico y de empleo que suponen en Castilla 

y León.  

 

2. Distribución y venta a través del canal online 

Siguiendo con la estrategia de digitalización, pero esta vez aplicada a la 

distribución y venta de neumáticos, resulta primordial desarrollar y aplicar el 

negocio del canal online.  

Potenciando así el acercamiento entre profesionales y usuarios, esta 

estrategia supone una mejora del servicio y atención al cliente, de la 

información recibida y manejada por ambas partes y de la sensibilización y 

fomento de la importancia que el neumático tiene en el sector de la 

automoción y la conducción.  

 

3. Economía circular 

La cada vez mayor concienciación medioambiental y las cada vez más 

restrictivas regulaciones en torno a la contaminación del transporte y de la 

producción están dando cada vez mayor visibilidad a la economía circular.  

Esta estrategia aplicada al sector de neumáticos multiplica las oportunidades 

de negocio tanto en el tipo de entidades que pueden entrar a formar parte de 

él: empresas de recogida de residuos, de clasificación y selección de estos, 

de tratamiento, reciclado, separación de materiales, empresas en busca de 

nuevas materias primas, etc., como en los nuevos materiales y procesos que 

se abren paso en esta industria como el polvo de caucho micronizado. 

El apoyo y desarrollo de fórmulas que permitan aplicar estos modelos de 

negocio se erige como estrategia de competitividad, rentabilidad e 

innovación.  

4. Investigación en materiales sostenibles 

Como resultado del auge de la economía circular y de la sostenibilidad, los 

nuevos materiales empiezan a tomar parte en la producción de neumáticos.  

La sustitución del caucho natural y de los elementos derivados del petróleo 

por materiales que ayudan a reducir la huella de carbono en la producción y 

las propias emisiones del uso de producto está siendo una realidad.  

Apostar por la investigación y desarrollo de estos nuevos materiales es uno 

de los caminos a seguir para conseguir que Castilla y León continúe a la 

cabeza internacional en esta industria.  

OPORTUNIDADES 
VINCULADAS A ESTRATEGIAS 
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5. Vacío legal mercado de segunda mano 

El riesgo y la problemática generada tanto a los agentes del ciclo, como a los 

usuarios y consumidores, por el mercado de neumáticos de segunda mano 

continúan creciendo con el desarrollo de la venta online. 

La escasa, o nula, acción por parte de las autoridades y la normativa a este 

respecto constituye un peligro que podría ser erradicado con el desarrollo de 

un control y figuras especificas a este efecto.  

 

6. Colaboración entre agentes de investigación y empresas 

en la comunidad autónoma 

Transformar los objetivos de los parques tecnológicos para que respondan a 

la realidad industrial de la comunidad es un factor determinante para dotar 

de excelencia y competitividad a Castilla y León.  

Así, con la colaboración y sinergias creadas entre estas entidades y las 

empresas de la industria de neumáticos, los centros tecnológicos y resto de 

agentes de investigación e innovación pueden convertirse en motores de I+D, 

presentación de patentes, cantera de profesionales de prestigio y foco de 

atracción para empresas de todo el ciclo del neumático: desde la producción 

hasta la transformación y gestión de residuos.  
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1. Servitización: No hay producto sin servicio  

Los fabricantes de neumáticos no solo venden neumáticos a sus 

contratantes. Los distribuidores y talleres no facturan solo el neumático. La 

suma de servicios a los productos ofertados es una estrategia que se ha 

expandido gracias a la digitalización y las nuevas tecnologías.  

La experiencia del usuario se ha convertido en un factor clave en la influencia 

de venta, donde la atención al cliente, la relación con el proveedor del 

servicio, la información y los datos se han apoderado del mercado. Orientar 

las nuevas ofertas hacia el usuario final, añadiendo valor añadido y una 

excelente atención al cliente será lo que determine a los mejores vendedores.  

 

2. La conectividad  

En línea con la servitización, la conectividad es el principal servicio del 

mercado de neumáticos hoy en día. El neumático conectado, cada vez más 

cerca, refleja la ya necesidad tanto de la industria como de los usuarios de 

tener a su disposición datos en tiempo real de la situación en la que se hayan.  

Conseguir desde Castilla y León un papel protagonista en el desarrollo y 

producción del neumático conectado mantendría a la comunidad a la cabeza 

de la innovación y el avance tecnológico.  

 

 

 

3. Los nuevos tipos de movilidad 

Las tendencias globales, marcadas por la descarbonización del transporte y 

la industria, y los cambios en la percepción del vehículo propio en los 

usuarios, cada vez más reacios a ello, dirigen la movilidad hacia los vehículos 

compartidos y nuevas formas de negocio donde el alquiler de vehículos 

prevalece sobre la compra. 

Al igual que la sociedad está adaptándose a este cambio, los productos de la 

industria de neumáticos deben también adaptarse a ello. Trabajar con los 

servicios de flotas de vehículos, comerciales o no, y ofrecer un producto 

acorde al desgaste y uso de estos vehículos debe ser la línea de desarrollo 

explotada en la actualidad.  

 

4. I+D regional 

Las sinergias entre parques científicos, centros tecnológicos, técnicos, y 

universidades pueden ofrecer mejoras en competitividad, eficiencia e incluso 

la aparición de nuevas entidades y servicios.  

La colaboración entre estas entidades trabajando y creando start-ups en este 

territorio puede resultar atractiva para que las grandes entidades 

multinacionales que fabrican aquí se involucren en los procesos 

desarrollados en la comunidad.  

  

OPORTUNIDADES 
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1. Vehículo eléctrico 

Al igual que la industria y el mundo del taller se están adaptando a este nuevo 

tipo de vehículo, donde la disminución de piezas y cambio de componentes 

afecta al Mercado, la adaptación del neumático es necesaria: que genere 

energía con la rodadura, que contribuya a prolongar la autonomía de la 

batería, etc. son factores que deben ser trabajados desde los centros 

tecnológicos.  

Ya en la factoría de Grupo Michelin en Vitoria se está dedicando parte de la 

producción a una línea de neumáticos para el vehículo eléctrico. Castilla y 

León no puede quedarse fuera de la adaptación del neumático a este nuevo 

tipo de movilidad, como ya ocurrió con la adaptación de la producción de 

vehículos.  

 

2. Neumáticos all season 

Según marca el mercado y sus tendencias, los neumáticos all season están 

siendo los protagonistas de las mejores estadísticas. En países como España, 

donde los neumáticos de invierno no son obligatorios, están impidiendo que 

estos crezcan y están restándole cuota al neumático de verano.  

Contribuir desde las factorías castellanas y leonesas a la producción de 

neumáticos all season posicionaría a Castilla y León como zona decisiva en 

los planes estratégicos de los grandes fabricantes de neumáticos. 

 

3. Diámetros grandes 

Al igual que ocurre con los neumáticos all season, gracias al auge de los 

vehículos SUV, los neumáticos de grandes diámetros (17 pulgadas en 

adelante) se están convirtiendo en los imprescindibles del mercado.  

Adaptar las factorías de Castilla y León para producir estas dimensiones será 

decisivo para mantener la capacidad productiva de las factorías castellanas 

y leonesas al nivel y competitividad que se encuentran hoy.  

  

OPORTUNIDADES 
VINCULADAS A PRODUCTOS 
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1. Recauchutado 

El recauchutado constituye un proceso clave para la industria de neumáticos. 

Fomenta el auge de la economía circular, contribuye a la reducción de 

residuos y reciclado de materiales y lo que es más importante, funciona a 

nivel local, al necesitar la proximidad para satisfacer las necesidades de los 

usuarios en el menor tiempo posible.   

Mantener este proceso en las plantas de Castilla y León genera desarrollo 

económico y laboral en la comunidad, además de contribuir al fuerte 

posicionamiento de estas factorías dentro del grupo.  

 

2. Valorización material 

El reciclado, clasificación y aprovechamiento de los residuos y de los 

diferentes materiales que los componen es una fuente inagotable de recursos 

y oportunidades de negocio dada la forma de consumo de nuestra sociedad 

actualmente.  

El fomento de esta actividad y el apoyo hacia las entidades que la desarrollan 

debe ser una línea de actuación primordial en la comunidad.  

 

3. Valorización energética 

Al igual que la valorización material, la energética contribuye a la reducción 

de residuos y supone una oportunidad para las industrias que quieran probar 

nuevas fuentes caloríficas. Se debe fomentar esta fórmula de la economía  

 

circular del neumático en Castilla y León, así como las relaciones entre las 

entidades que deseen llevarla a cabo, dado el apoyo que este proceso tiene 

desde Europa.  

 

4. Diseño de producto sostenible 

En línea con el desarrollo del ciclo del neumático completo, una parte 

fundamental del mismo y que puede facilitar e impulsar las fases posteriores 

es el diseño. Si desde la fase de diseño se desarrolla el producto tendiendo 

en cuenta la naturaleza de sus componentes y facilitando su posterior 

separación para reciclado, los beneficios en su proceso productivo y en su 

uso y desgaste se ven multiplicados. Contribuir al avance de este proceso, 

establecerlo en las factorías castellanas y leonesas y producir cada vez de 

una manera más sostenible resulta decisivo para el desarrollo de nuestra 

industria.  

5. Impresión 3D 

Gracias a la digitalización, los nuevos materiales y las nuevas movilidades, los 

neumáticos deben adaptarse a esta nueva realidad.  Un nuevo proceso con 

el que contribuir a ello es la impresión 3D. 

Con ella, la adaptación del neumático a nuevos materiales y vehículos, como 

las bicicletas y los patinetes abren nuevas oportunidades para esta industria 

y nuevos servicios para los usuarios finales.  

OPORTUNIDADES 
VINCULADAS A PROCESOS 



 

 

 

Capítulo 3. 
Posicionamiento de Castilla y León 

     en el mercado 

176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crear un observatorio de análisis del sector neumáticos 

Crear un observatorio de análisis del sector que sirva como base ante la falta 

de integración del sector con el mundo automoción y con el resto del sector 

industrial regional, que funcione como red de contactos y potenciador de la 

innovación y tecnología.  

 

 

Acciones de la Administración en favor del recauchutado 

Iniciativas de la administración que puedan ayudar a fomentar la venta de 

neumáticos recauchutados, dada la importancia de este negocio a nivel 

regional y el enriquecimiento e impacto positivo que provoca en la cercanía.  

El ejemplo de la Generalitat de Catalunya con su certificación medioambiental 

a productos que tienen una clara contribución medioambiental, como sería el 

caso de los neumáticos recauchutados debido al ahorro que traen consigo 

con respecto a los nuevos productos.  

 

 

Ayudas para incrementar el peso del recauchutado en el mercado 

Ya existen medidas fiscales que benefician a los neumáticos recauchutados, 

consistentes en la exención del pago de la tasa de tratamiento de Neumáticos 

Fuera de Uso. Sin embargo, esto no es suficiente, lo que se ve reflejado en la 

caída que experimenta el mercado del recauchutado.  

Además del proceso abierto por la Unión Europea con el dumping de las 

importaciones asiáticas, el aumento de las ayudas de tipo fiscal puede 

aumentar el uso del recauchutado en España.  

 

 

Fomentar la cooperación  

Fomentar la cooperación entre empresas, universidades, centros 

tecnológicos y parques tecnológicos es fundamental para mejorar en I+D+i, 

línea prioritaria para el desarrollo del sector y su empleabilidad. Además, el 

fomento de la transferencia de conocimiento entre ellas, especialmente hacia 

la vertiente formativa, permitiría una mejor adaptación del sector a las 

necesidades del mercado. 

3.6. Propuestas 

 

1. 

2. 

3. 

4. 
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Fomentar la presentación de patentes 

La presentación de patentes, tanto en las empresas de la comunidad como 

en las universidades y centros tecnológicos, pero, sobre todo, fruto de la 

cooperación anteriormente descrita entre estos tipos de entidades, a través 

de la organización de eventos que generen un espacio de reunión y sinergia 

entre ellas.  

 

 

Adecuar la oferta formativa 

Adecuar la oferta formativa, tanto a nivel de universidades como de formación 

profesional, resulta imprescindible para contribuir al ecosistema industrial de 

la comunidad, contribuyendo a la captación y recuperación de talento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fomentar y atraer la actividad de Centros tecnológicos para cubrir los retos 

del sector  

Uno de los puntos clave del funcionamiento del sector que ha sido recalcado 

tanto en la celebración de la jornada de difusión de este estudio como en el 

trabajo de campo con diversos expertos es la necesidad de fomentar e 

incrementar el compromiso de las entidades regionales con la I+D+i que 

necesita el sector del neumático. 

Aprovechar y reforzar el gran posicionamiento de Castilla y León en la fase de 

producción con la inversión y actividad de innovación resulta necesario para 

posicionar la comunidad en la vanguardia del sector y competitividad 

industrial.  

 

 

 

5. 

6. 

7. 
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Sitios Web Consultados 

AER – Asociación Española de Neumáticos Reciclados 

http://www.neumaticoreciclado.es/  

 

ANCERA – Asociación Nacional de Comerciantes de Equipos, Recambios, 

Neumáticos y Accesorios de Automoción 

http://ancera.org/  

 

ADINE – Asociación Nacional de Distribuidores e Importadores de Neumáticos 

http://www.asociacionadine.com/  

 

ETRMA - European Tyre & Rubber Manufacturers’ Association 

http://www.etrma.org/ 

 

Europneus  

https://www.europneus.es/  

 

OPEN – Organización Profesionales del Neumáticos  

http://www.openneumaticos.es/  

 

 

 

  

http://www.neumaticoreciclado.es/
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http://www.etrma.org/
https://www.europneus.es/
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4.2. Puntos de Observación 

Jornada Innovación: Oportunidades de la Economía Circular 

para las Empresas de Automoción y su Cadena de Valor 

 

Fecha: 29 de noviembre de 2018  

Lugar: PRAE, Valladolid 

Interés: Conocer qué posibilidades tiene el neumático en la economía circular 

y qué nuevos negocios pueden desarrollarse dentro de la economía circular 

en la automoción 

Aporte: Pasar la EC de la responsabilidad social corporativa a la parte 

económica de la empresa: materias primas, aprovisionamientos, recursos. Su 

incorporación a los procesos habituales de la empresa supone rentabilidad.  

En CyL existen nuevos negocios que se están desarrollando en el marco de la 

EC, la cual cada vez se constituye con mayor peso en el sector de automoción 

como opción de aprovisionamiento de nuevos tipos de materias primas o de 

piezas con origen sostenible y reciclado.  

La importancia de la innovación, y consecuentemente, inversión en la EC. Es 

imprescindible para nuevos negocios, nuevas actividades, nuevos productos, 

nuevos procesos y en última instancia para ganar competitividad, rentabilidad 

y eficiencia.  

http://ctme.es/new/applications/views/extras/jornada_ecauto.pdf?id=1542024373  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PO 1. JORNADA 
DE INNOVACIÓN  

http://ctme.es/new/applications/views/extras/jornada_ecauto.pdf?id=1542024373
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Visita a Votorantim Cimentos  

 

Fecha: 21 de mayo de 2019  

Lugar: Grupo Votorantim, en Toral de los Vados (León)  

Interés:  

Identificar el proyecto de economía circular planteado por la entidad de 

reutilizar neumáticos para generar energía calorífica con la quema de ellos, 

sus beneficios e inconvenientes.  

Aporte:  

Como beneficios aportados por esta opción de combustible: 

- No reciben ningún tipo de subvención por aplicar esta actividad. 

 

- Los neumáticos suponen un combustible más barato que el coque, con 

lo que la sustitución del 30% de coque por neumáticos, supondría un 

ahorro del 30% en compra de combustible. 

 

- La energía calorífica supone un 40% del gasto en energía de la 

producción de cemento. El neumático tiene una potencial energético 

un 60% mayor que el coque, con lo que se necesita una cantidad menor 

de neumáticos como combustible para conseguir el mismo potencial 

energético que con el coque, lo que significa que el gasto en energía 

calorífica desciende con respecto al modelo actual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PO 2. VOTORANTIM 
CIMENTOS  
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En cuanto a los obstáculos y dificultades de implantación de este modelo de 

valorización:  

- Se encuentran inmersos en un trámite burocrático lento, puesto que

miembros de la asociación Bierzo Aire Limpio han presentado

alegaciones y han llevado a proceso judicial la autorización para la

valorización energética de neumáticos en la cementera.

Su oposición se basa en el perjuicio a la salud y al trabajo de los locales

que provocaría el desarrollo de esta actividad (a la salud porque alegan

que la incineración de neumáticos es altamente contaminante y tiene

componentes cancerígenos, y al empleo, porque las denominaciones

de origen ubicadas próximas a la planta, verían perjudicada su

condición y calidad), lo que resulta chocante, puesto que el sector

agroalimentario, con el que la cementera se encuentra en contacto

desde el principio,  no ha presentado oposición ninguna.

Desde Votorantim Cimentos, se presenta toda la documentación 

pertinente para certificar que la entidad cumple con las emisiones y los 

preceptos de la eficiencia energética y la transparencia.  

- La tendencia en Europa es tener más de un 50% de sustitución de

combustible tradicional por otro alternativo.  Ante la oposición del

colectivo Bierzo Aire Limpio, la capacidad solicitada por la cementera

para el uso de neumáticos es de 30.000 toneladas al año con el 100%

de la producción (un 30%).

Respecto al reto medioambiental de gestión de la huella de carbono 

utilizando neumáticos como combustible: 

- Votorantim Cimentos son conocedores de la huella de carbono y su

gestión

Dentro de su departamento de control, tienen un sistema que 

monitoriza todas las emisiones de los diferentes gases que intervienen 

y se producen en su actividad productiva y su temperatura. Además, 

también cuentan con la monitorización de los puntos de medición del 

aire más cercanos que la Junta tiene repartidos por toda la comunidad, 

siendo uno de estos el ubicados en el mismo Toral de los Vados, 

manteniendo así un control instantáneo del estado de sus emisiones 

(que por el momento están dentro de toda normativa).  

- En el caso de aceptarse la autorización de neumáticos como

combustible, la gestión de huella de carbono se realizaría de la misma

manera que se hace actualmente porque cumplen todos los requisitos

de la UE, a nivel nacional y de la junta y se tienen las certificaciones de

calidad medioambiental necesarias.

El cambio de combustible (coque de malla por neumáticos) no supone 

un cambio en las emisiones del proceso productivo del cemento.  
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El proceso de utilización de los neumáticos como combustible: 

- Identificaron esta oportunidad a través de otras entidades de la misma

industria a nivel nacional e internacional que ya lo hacen.

- La entidad se acogió a uno de los sistemas integrales de gestión

autorizados en España (Signus).

- Toda la logística y transporte corre a cargo de la gestión de Signus.

Fueron ellos los que les asignaron la entidad gestora de transporte que

les iba a hacer llegar los neumáticos fuera de uso (una entidad gestora

de transporte de su entorno, puesto que están identificadas en cada

CCAA).

- En su caso estos neumáticos serían troceados y generalmente, de

turismo. (Otra entidad valorizadora material autorizada los había

modificado para poder aprovecharse de nuevo).

No existe diferencia en el potencial energético y emisiones que

producen los neumáticos troceados y los enteros. La única diferencia

es que la generación térmica es más uniforme con los troceados que

con los enteros.

Futuro: 

- Se plantea la posibilidad de instalación de paneles solares para la

generación de energía y autoconsumo. La planta tiene una extensión

de 20 hectáreas, tienen espacio para ello.

- La valorización energética, y el resto de fases de la economía circular,

no tienen otra alternativa que crecer en los próximos años. Va a acabar

suponiendo una oportunidad obligatoria.
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Entrevista a Expertos sobre

el Impacto Laboral del sector 

Interés: Conocer el impacto que el sector del neumático tiene en términos 

económicos y laborales en Castilla y León y a nivel nacional a través de 

expertos de temática laboral en entidades y empresas relacionadas con el 

sector.  

Aporte: Identificación del impacto económico del sector de neumáticos sobre 

la comunidad, así como su peso sobre el PIB de la comunidad además de 

conocer sobre qué otras actividades/sectores tiene impacto e influencia el 

sector de neumáticos y así tratar de delimitar los puestos de empleo directos 

e indirectos que este genera.  

Así mismo, la calidad de ese empleo, en términos de la tendencia de 

empleabilidad del sector de neumáticos en Castilla y León, la temporalidad 

de esa contratación y su cifra de conversión a contratos indefinidos.  

También se han identificado las principales características de los perfiles 

profesionales del sector de neumáticos, sus competencias y cómo han 

evolucionado en capacitación, formación y competencias en los últimos años. 

ENTREVISTA 
EMPLEO  
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4.3. Grupo de Discusión 

Con el objetivo de indagar y obtener información sobre cómo se ha de 

preparar el entorno del ciclo del neumático ante los retos y nuevas 

oportunidades del sector, las dificultades encontradas por los centros 

tecnológicos de investigación, innovación y desarrollo de productos, las 

nuevas estrategias y medidas de formación necesarias para mantener 

competitividad, etc. se organizó el 27 de junio de 2019 el grupo de discusión 

con título “Retos y nuevas oportunidades del sector de neumáticos en Castilla 

y León”. 

Enfocado a cuatro bloques principales, con un quinto abarcado de manera 

transversal. En el proceso de elección de los expertos se ha considerado 

como criterio principal su especialización disciplinar. Los perfiles consultados 

para su validación han sido: 

▪ Expertos con conocimientos y práctica en actividad sectorial

relacionada con el ciclo del neumático y su aprovechamiento.

▪ Expertos en Economía Circular con conocimientos de las distintas

etapas, procesos y medidas de reducción de residuos.

▪ Expertos en Calidad y Medio Ambiente con conocimientos y

práctica en medición de emisiones y políticas aplicables a la

industria.

En una sesión de dos horas de duración, y se ha contado con un total de cinco 

expertos. Durante la sesión se perfilaron los principales movimientos y 

tendencias experimentados en el mercado de neumáticos, a nivel de cada 

agente que conforma el ciclo del neumático y a nivel del desarrollo de la 

industria y mercado en Castilla y León. 
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GUION GRUPO 
DISCUSIÓN  
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4.4. Panel de Validación 

Dirigido a la validación de las conclusiones e hipótesis resultado de la 

investigación dirigidas a la identificación de las debilidades, amenazas 

fortalezas y oportunidades detectadas mediante el análisis DAFO ante y los 

escenarios alternativos que pueda dar lugar al debate sobre la política 

industrial regional que permita seguir manteniendo la actual posición de 

liderazgo en el sector. 

Con este objetivo, se organizó un panel de validación constituido por expertos 

del sector a los que se les remitió un documento de validación junto a una 

plantilla, a fin de obtener las aportaciones de afirmación como modificaciones 

y aportaciones correspondientes.  

El documento se estructura en dos bloques: Análisis DAFO y el Diagnóstico 

del sector. Los perfiles consultados para su validación han sido: 

Se ha considerado para la elección de los expertos dos criterios de selección: 

especialización o ámbito disciplinar y la entidad u organismo, pública o 

privada, a la que representan: 

- Ámbito disciplinar: 

• Fabricación: Métodos de fabricación de neumáticos, y análisis de 

nuevos modelos de producción y nuevos materiales.    

• Distribución: Análisis del proceso de distribución del neumático. 

• Sector de la automoción: análisis de la tendencia del mercado. 

• Sector del reciclaje y reutilización de residuos. Nuevos usos de los 

neumáticos y su reciclado. 

• Cualquier otro ámbito que se considere de interés. 

- Entidad u organismo:  

• Empresas fabricantes de automóviles. 

• Empresas fabricantes de neumáticos. 

• Distribuidores de neumáticos. 

• Empresas de valorización energética. 

• Entidades destinadas a la protección medioambiental. 

• Empresas de recauchutado. 
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DOCUMENTO PANEL 
 DE VALIDACIÓN  
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PLANTILLA  
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4.5. GRUPO DE TRABAJO  

 
EQUIPO TÉCNICO UGT CASTILLA Y LEÓN 

EQUIPO TÉCNICO GABINETE DE RECOLOCACIÓN 

INDUSTRIAL 

DIRECCIÓN DEL ESTUDIO 

José Luis Prados Vallés 

Coordinador Observatorio Automoción 

UGT-FICA Castilla y León 

ASISTENCIA TÉCNICA 

Rosario Arconada Undabarrena 

Técnica de Observatorios Industriales 

UGT Castilla y León 

ASISTENCIA TÉCNICA 

Rodrigo Aguado 

Técnico de Observatorios Industriales 

UGT Castilla y León 

RESPONSABLE DE PROYECTO 

Carmen Aránzazu Mallén Calvo 

Coordinadora de Estudios 

GRI Gabinete de Recolocación Industrial 

ASISTENCIA TÉCNICA 

Sandra Hernández Ramos 

Técnica de Estudios 

GRI Gabinete de Recolocación Industrial 

ASISTENCIA TÉCNICA 

Marina Valdés Rodríguez 

Técnica de Estudios 

GRI Gabinete de Recolocación Industrial 
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sasindical@castyleon.ugt.org 

GRI 

610803318 
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