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1 Comercio de repuestos y accesorios de vehículos

Se consideran actividades de comercio de repuestos y accesorios de vehículo el comercio

al por mayor y al por menor de todo tipo de repuestos, componentes, suministros,

herramientas y accesorios para vehículos de motor, como: neumáticos y cámaras de aire

para cubiertas; bujías de encendido, baterías, equipos de iluminación y piezas eléctricas.

Las actividades de comercio de repuestos y accesorios de vehículos de motor pueden ser

ejercidas en establecimientos especializados así como en talleres de reparación de

vehículos y en servicios de venta de vehículos de motor.

La prestación de servicios en el ámbito del comercio de combustibles para la automoción,

está excluida del análisis realizado en el presente Caso de Uso, ya que los trámites

específicos para el acceso a dichas actividades están recogidos en los documentos:

• Agrupación 8: Comercio al por menor de combustibles.

• Agrupación 13: Comercio al por mayor de materias primas no agrarias.

Dentro del marco de la prestación y ejercicio de servicios son consideradas Actividades de

comercio de repuestos y accesorios de vehículos:

• Comercio al por mayor de repuestos y accesorios de vehículos de motor

• Comercio al por menor de repuestos y accesorios de vehículos de motor

Comercio al por mayor de repuestos y accesorios de vehículos de motor

Se entiende por comercio al por mayor o comercio mayorista, aquella actividad que tiene

por objeto situar u ofrecer en el mercado productos y mercancías cuyos destinatarios sean

otros comerciantes y empresarios que no resulten consumidores finales de los mismos.

Dentro del ámbito del comercio al por mayor se incluyen las actividades de distribución,

almacenamiento e importación y exportación de los productos a comercializar.

El comercio al por mayor de repuestos y accesorios incluye las actividades comerciales

mayoristas de todo tipo de repuestos, componentes, suministros, herramientas y

accesorios para vehículos de motor.
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2 Requisitos para la prestación de servicios 
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Comercio al por menor de repuestos y accesorios de vehículos de motor

Se entiende por comercio minorista aquella actividad desarrollada profesionalmente con

ánimo de lucro consistente en ofertar la venta de cualquier clase de artículos a los

destinatarios finales de los mismos, mediante la exposición de la mercancía, utilizando o

no un establecimiento. En el ámbito del comercio al por menor, se entiende por

establecimiento especializado aquel local destinado al ejercicio regular de actividades

comerciales, que se dedican a la venta de productos de un tipo o clase concreto. En

consecuencia, el ejercicio de actividades asociadas al comercio en establecimientos

especializados requiere de una infraestructura estable y por tanto, implica inexorablemente

la prestación de servicios con establecimiento¹.

El ámbito del comercio al por menor de repuestos y accesorios abarca la venta al

consumidor final de todo tipo de piezas destinadas a sustituir o mejorar en caso necesario

a otra igual de una vehículos, aparato o instrumento.

1 Las modalidades de prestación de servicios con establecimiento están recogidas en la “Guía de Asistencia para la prestación de

servicios en España” 

En este capítulo se describen los requisitos legales existentes en España para la

prestación de servicios asociados al comercio de recambios y accesorios de vehículos,

independientemente de la condición en materia de prestación de servicios con o sin

establecimiento.

Una vez identificada la forma jurídica para el establecimiento o la prestación de servicios

sin establecimiento en España que va a adoptar, el prestador deberá cumplir con los

trámites legales de carácter genérico para el acceso o constitución, según corresponda, y

el ejercicio de la actividad. El contenido completo de esta información está recogido en la

“Guía de Asistencia para la prestación de servicios en España” que se encuentra a

disposición del ciudadano en la Ventanilla Única de la Directiva de Servicios.

A continuación, se detallan los trámites específicos para el acceso y ejercicio asociados al

comercio de recambios y accesorios de vehículos según su tipología por parte de los

prestadores de servicios provenientes del territorio nacional o de cualquier Estado miembro

de la Unión Europea.

2.1. Requisitos para el acceso a la actividad

El establecimiento y libre prestación de actividades de comercio de repuestos y accesorios

de vehículos cuenta con una serie de requisitos comunes que deben cumplir los

prestadores que vayan a realizar dichos servicios.

• Inscripción en el Registro de Instalaciones de Almacenamiento de Productos

Químicos de la Comunidad Autónoma correspondiente, para aquellas instalaciones

de almacenamiento, carga, descarga y trasiego de productos químicos peligrosos,

entendiéndose por tales las sustancias o preparados considerados como peligrosos.
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2.2. Requisitos para el ejercicio de la actividad

La prestación de servicio de actividades dentro del ámbito de comercio de repuestos y

accesorios de vehículos, requieren una serie de condiciones que deben cumplir los

prestadores para el ejercicio de las mismas.

• Inscripción en el Registro de Empresas y Actividades Comerciales en aquellas

Comunidades Autónomas objeto de la prestación donde exista dicho registro y

destinado a personas físicas o jurídicas con establecimiento comercial permanente.

El registro es de carácter obligatorio para todas aquellas empresas que desarrollen

una actividad comercial y requisito indispensable para la obtención de licencias

municipales o subvenciones por parte de los organismos autonómicos y locales.

• Los prestadores de servicio que realicen actividades de comercio al por mayor de

repuestos y accesorios de vehículos en el ámbito Intracomunitarios deben cumplir

con trámites fiscales específicos:

Trámites fiscales en materia de Comercio Intracomunitario, aplicables al

comercio al por mayor de repuestos y accesorios de vehículos de motor. En el ámbito

de actividades de importación es precisa el alta en el Censo de Operaciones para

la obtención del NIF Intracomunitario y en el ámbito de la exportación es preciso la

inscripción en el Registro de Exportadores. Ambos trámites se realizan en la

Administración tributaria correspondiente a la localidad de establecimiento de la

sociedad, www.aeat.es.
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3 Organizaciones y Asociaciones de asistencia práctica

En España, existen asociaciones y organizaciones de carácter genérico que prestan

asistencia tanto al prestador como al destinatario de servicios. El contenido completo de

esta información está recogido en la “Guía de Asistencia para la prestación de

servicios en España” que se encuentra a disposición del ciudadano en la Ventanilla Única

de la Directiva de Servicios.

3.1. Asistencia práctica para el prestador de servicios

• Confederación Española del Comercio, entidad empresarial y sectorial para la

defensa, la representación y el fomento de los intereses generales del sector del

comercio de la PYME de servicios y de autónomos en España. Los servicios

prestados de la Confederación engloban, entre otros, la representación y defensa de

los intereses de sus asociados, la interlocución con las Administraciones y distintas

organizaciones nacionales e internacionales, actividades de formación e información

(jornadas, seminarios y reuniones, estudios, proyectos, etc.) y el asesoramiento

jurídico, fiscal, laboral, mercantil, nuevas tecnologías, medio ambiente y

sostenibilidad y de calidad, www.confespacomercio.com.

http://www.aeat.es/
http://www.aeat.es/
http://www.aeat.es/
http://www.aeat.es/
http://www.aeat.es/
http://www.confespacomercio.com/
http://www.confespacomercio.com/
http://www.confespacomercio.com/
http://www.confespacomercio.com/
http://www.confespacomercio.com/
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• Federaciones de empresarios de comercios de servicios, agrupaciones de

ámbito local de comerciantes, empresas y asociaciones de comerciantes. Las líneas

de actuación de estas federaciones son informar, crear empleo, disponer de ayudas

y subvenciones para su sector, asesoramiento a los federados y defensa de sus

intereses.

• La Asociación Nacional de comerciantes de equipos, recambios y accesorios

para automoción, ANCERA, es una organización sin ánimo de lucro compuesta

por asociaciones provinciales, sectoriales y grupos de compra, representando a la

casi totalidad del sector de la distribución independiente de recambios para

automoción de España, que consta de alrededor de 7.000 puntos de venta y da

empleo a aproximadamente 50.000 trabajadores, www.ancera.org.

• Federación internacional de distribuidores postventa de automoción, FIGIEFA

es la federación internacional y el representante político de los distribuidores

independientes de las piezas de recambio de automóviles. 26 organizaciones de

comercio nacionales de 23 países son miembros de FIGIEFA. Establecida en

Bruselas, el objetivo fundamental de FIGIEFA es supervisar el proceso legislativo

europeo para mantener la libre competencia en el mercado para las piezas de

recambio, el mantenimiento y la reparación del vehículos, www.figiefa.eu.

• Federación Nacional de Comerciantes y Reparadores de Neumáticos

FENACOR pretende ser un foro permanente para el intercambio de experiencias

entre todos los agentes del sector del neumático y a su vez una herramienta que

permita cubrir las necesidades del sector, que no cubren ni las asociaciones ni las

marcas y facilitar el desarrollo en distintos campos como la formación, y una

especial atención a las nuevas tecnologías así como poner a disposición de los

asociados la información necesaria para facilitar su gestión diaria, www.fenacor.org.

• La Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y

Recambios se dedica a la representación, asesoramiento y defensa de los

intereses de sus afiliados, en el ejercicio de su profesión y a la relación y

colaboración con los diferentes departamentos de la Administración Estatal,

Autonómica y Municipal, www.ganvam.es.

4.2. Asistencia práctica para el destinatario de servicios

• Consejerías de las Comunidades Autónomas competentes: Son los órganos

autonómicos que ejercen las competencias en materia comercial.

• Registro de Instalaciones de Almacenamiento Químico de las distintas

Comunidades Autónomas tiene a disposición de cualquier ciudadano información

relevante de las instalaciones ubicadas en dicha Comunidad, destinadas a contener

productos químicos peligrosos.

• Registro de Empresas y Actividades Comerciales pertenecientes al órgano

competente en materia de Comercio de la Comunidad Autónoma, tienen a

disposición de cualquier interesado información sobre las empresas inscritas y sus

establecimientos. Guía de Asistencia

Comercio de repuestos y accesorios de vehículos

http://www.ancera.org/
http://www.ancera.org/
http://www.ancera.org/
http://www.ancera.org/
http://www.ancera.org/
http://www.ancera.org/
http://www.figiefa.eu/
http://www.figiefa.eu/
http://www.figiefa.eu/
http://www.figiefa.eu/
http://www.figiefa.eu/
http://www.fenacor.org/
http://www.fenacor.org/
http://www.fenacor.org/
http://www.fenacor.org/
http://www.fenacor.org/
http://www.ganvam.es/
http://www.ganvam.es/
http://www.ganvam.es/
http://www.ganvam.es/
http://www.ganvam.es/
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• Comercio al por mayor o mayorista: Actividad que tiene por objeto situar u ofrecer en

el mercado productos y mercancías cuyos destinatarios sean otros comerciantes y

empresarios que no resulten consumidores finales de los mismos.

• Comercio al por menor o minorista: Actividad desarrollada profesionalmente con

ánimo de lucro consistente en ofertar la venta de cualquier clase de artículos a los

destinatarios finales de los mismos, mediante la exposición de la mercancía, utilizando o

no un establecimiento.

• Componente: El dispositivo sujeto a las disposiciones de una reglamentación particular

cuyo fin sea formar parte de un vehículo y que pueda ser homologado de tipo

independientemente del vehículo cuando la reglamentación particular así lo disponga

expresamente.

• Establecimiento comercial: Aquellos locales y construcciones o instalaciones de

carácter fijo y permanente, destinados al ejercicio regular de actividades comerciales, ya

sea de forma continuada o en días o en temporadas determinadas.

• Establecimiento especializado: Aquél que se dedica a la venta de productos de un

tipo o clase determinado, entendiendo los establecimientos no específicos como

aquellos que ofrecen distintas líneas de productos como los supermercados y grandes

almacenes.

• Sistema: Cualquier conjunto de elementos o de componentes del vehículo que está

sujeto a los requisitos de alguna de las reglamentaciones particulares.

• Vehículos: Son considerados vehículos de motor con al menos cuatro ruedas,

destinados al transporte de personas y que tengan, además del asiento del conductor,

ocho plazas sentadas como máximo, los vehículos de motor con al menos cuatro

ruedas, destinados al transporte de mercancías y que tengan una masa máxima no

superior a 3,5 toneladas, y los vehículos de tres ruedas simétricas provistos de un motor

de cilindrada superior a 50 centímetros cúbicos, si es de combustión interna, o

diseñados y fabricados para no superar una velocidad de 45 km/h, con exclusión de los

ciclomotores.

4 Glosario Terminológico
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Ministerio de la Presidencia
Gobierno de España

www.mpr.es

Comunidad Autónoma de Andalucía 
www.juntadeandalucia.es

Comunidad Autónoma de Aragón
www.aragon.es

Principado de Asturias
www.asturias.es

Comunidad Autónoma de Illes Balears
www.caib.es

Comunidad Autónoma de Canarias
www.gobiernodecanarias.org

Comunidad Autónoma de Cantabria
www.gobcantabria.es

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
www.jccm.es

Comunidad Autónoma de Castilla y León
www.jcyl.es

Comunidad Autónoma de Cataluña
www.gencat.cat

Comunidad Autónoma de Extremadura
www.juntaex.es

Comunidad Autónoma de Galicia
www.xunta.es

Comunidad de Madrid
www.madrid.org

Región de Murcia
www.carm.es

Comunidad Foral de Navarra 
www.navarra.es

Comunidad Autónoma de País Vasco
www.euskadi.net

Comunidad Autónoma de La Rioja
www.larioja.net

Comunidad Valenciana
www.gva.es

Ciudad Autónoma de Ceuta 
www.cueta.es

Ciudad Autónoma de Melilla
www.melilla.es

http://www.mpr.es/
http://www.juntadeandalucia.es/
http://www.aragon.es/
http://www.asturias.es/
http://www.caib.es/
http://www.gobiernodecanarias.org/
http://www.gobcantabria.es/
http://www.jccm.es/
http://www.jcyl.es/
http://www.gencat.cat/
http://www.juntaex.es/
http://www.xunta.es/
http://www.madrid.org/
http://www.carm.es/
http://www.navarra.es/
http://www.euskadi.net/
http://www.larioja.net/
http://www.gva.es/
http://www.cueta.es/
http://www.melilla.es/

