
 
 
 

INFORME REUNION CON EL MINISTERIO 
 
Tal y como os habíamos anunciado el pasado día 4 Abril hemos tenido una reunión 
con el Ministerio de Industria de cuatro horas en la que hemos avanzado 
sustancialmente, lo primero que quiero destacar es la buena predisposición por parte 
del Ministerio que se ha mostrado colaborador en todo momento, es mas al día 
siguiente se ha publicado una primera rectificación del manual, afectando a lo mas 
urgente, hemos acordado mantener una comunicación directa, Ministerio – APTA. 
 
Desde APTA nos hemos comprometido en facilitarles la documentación necesaria con 
respecto a los productos afectados por la nueva directiva para si procede sea 
rectificada y desde el Ministerio se han comprometido a revisar toda la 
documentación que les enviemos para su rectificación inmediata o discusión con 
APTA si existieran discrepancias técnicas. 
 
Quisiéramos agradecer al Ministerio su rápida respuesta a nuestras reivindicaciones 
por medio del Sr. José Luis García, el que ha mostrado su inquietud por la situación 
del sector y su máxima colaboración con Apta. 
 
En esta primera reunión desde el ministerio También se ha acordado que APTA sea el 
interlocutor para el sector del accesorio y personalización del automóvil, por ello 
aprovecho para realizar un llamamiento a todo el sector para que se asocie ya que es 
muy importante disponer de una agrupación fuerte y dinámica que es la única manera 
de evitar situaciones como las vividas y quisiera también lanzar una reflexión, lo que 
está ocurriendo hoy puede pasar mañana, si pensamos que con solucionar en esta 
ocasión nuestros problemas ya está todo resuelto y no precisamos estar asociados , 
nos estaremos equivocando una y otra vez, hay una verdad absoluta que aunque 
parezca de tiempos pasados es mas actual que nunca y es que la unión hace la 
fuerza, por ello es de una importancia vital que estemos unidos de una forma 
ordenada. 
 
Desde APTA se está trabajando para ofrecer una serie de servicios adicionales a sus 
socios muy importantes que serán anunciados a sus socios próximamente. 
 
Con este comunicado queremos transmitir a todos los usuarios que quieran colocar 
un accesorio en su vehículo que lo podrán hacer sin problemas, siempre y cuando 
esos accesorios estén homologados correctamente tal y como venia sucediendo 
desde antes de la entrada en vigor la nueva directiva y que en las inspecciones 
técnicas no les pondrán ninguna traba, si esto sucede por favor dirigirse al centro 
donde se haya adquirido el accesorio para que este a su vez se ponga en contacto 
con APTA para su estudio y posible reclamación. 
 
Para asociarse están disponibles los siguientes contactos: 
 

Teléfono: 91564 23 86 / 87 
Fax: 91-561 84 22 

E-mail: aptuning@ancera.org 

Nota de Prensa 


