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EL SECTOR DE LAS ITV MANTIENE LA RENTABILIDAD EN PLENA 
TRANSFORMACIÓN

El Mercado de las ITV en España

 Las Inspecciones Técnicas de Vehículos son un servicio fundamental 
para la seguridad vial que contribuye decisivamente a reducir la 
siniestralidad vial mediante la inspección periódica técnica de todo tipo 
de vehículos.

Para los nuevos 
operadores, el ramp 
up está entre 2 y 3 
años y el payback 
de la inversión está 
entre los 4 y 5 años. 

Expectantes sobre la decisión de las 
Comunidades Autónomas ante el fin de 
las concesiones. 
Actualmente el sector está a la expectativa de que expiren progresivamente las 

concesiones en todas las Comunidades Autónomas para acceder al mercado. 

Está por ver qué régimen administrativo decide cada Comunidad Autónoma, 

si optan por la liberalización absoluta como la Comunidad de Madrid en 2011 

o si optan por apertura a nuevos concesionarios con experiencia técnica 

acreditada en el negocio de las inspecciones técnicas de vehículos. 

Es cada CC.AA. la competente para decidir qué régimen administrativo 

quiere implantar en su territorio y en ningún caso están obligadas a liberalizar 

el mercado. 

Los 10 grandes operadores, liderados por APPLUS tras la adquisición de 

Supervisión y Control, controlan el 70% del mercado, tal y como se puede 

observar en la tabla 1 a continuación.
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En cuanto al parque por líneas, el número de vehículos que 

debe asumir cada línea operativa, que se puede observar en 

la Tabla 2 por Comunidades Autónomas arroja diferencias 

sustanciales, pues mientras en Aragón cada línea tiene una 

media de 16.850 vehículos en Murcia llegan a los 56.846 y en 

Cataluña cada línea llega a los 52.063 vehículos. Al ser desde 

sus orígenes en los años ochenta un mercado en régimen 

concesional y no permitir que nuevos operadores puedan 

acceder a construir nuevas estaciones y nuevas líneas, el 

número de vehículos por línea es comparativamente elevado 

si tomamos como referencia los países europeos donde el 

servicio está liberalizado.

En Alemania y Francia, los dos modelos en cuanto a mercado 

de ITV liberalizado, registran por línea un volumen de vehículos 

en el entorno de los 9.000 vehículos. Hay que aclarar que en 

ambos países se permiten construir estaciones con una sola 

línea para vehículos ligeros (turismos) y motocicletas en el 

centro de las ciudades, lo que acerca el servicio al consumidor 

y permite la reconversión de antiguos talleres mecánicos y 

de reparación de vehículos en estaciones de ITV. Esta opción, 

actualmente, sólo se da en las ciudades de Barcelona y de 

Valencia, donde sus respectivos Ayuntamientos autorizaron 

esta modalidad de operar, evitando a los consumidores el 

tener que trasladarse a las afueras de la ciudad a pasar la 

inspección técnica de sus vehículos.

La tendencia actual en el mercado en España sigue las 

tendencias que se vienen dando en el resto de países europeos 

y que permiten continuar incrementando un 3% anual el 

parque de vehículos sujeto a ITV por diversos motivos. El 

principal, que los consumidores actualmente alargan la vida 

útil de los vehículos más allá de los 10 años, tanto porque 

la situación económica tras la crisis obliga a reducir costes 

como porque los consumidores jóvenes de las generaciones 

que ahora entran en los 18 años ya no tienen en el vehículo 

privado un icono de su mayoría de edad. En 2016 había en las 

carreteras españolas 7 Millones de vehículos con más de 11 

años de antigüedad y las previsiones de ANFAC (Asociación 

Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones) para 

2021 es llegar entonces a una edad media del parque de 

vehículos de 12 años. 

Otro motivo decisivo en el crecimiento del parque de vehículos 

sujeto a ITV son las campañas de la DGT para sancionar la 

elusión de la inspección, pues actualmente los vehículos 

que incumplen su obligación de pasar la inspección son 

sancionados automáticamente desde la DGT, sin necesidad 

de que una patrulla de la Guardia Civil les pare y les solicite la 

documentación.

La liberalización de las ITV 
beneficia al consumidor
La liberalización en la Comunidad Autónoma de Madrid ha 

supuesto un auténtico revulsivo para los consumidores y para 

el sector, pues el parque de 4.739.787 vehículos es uno de los 

mayores de toda España. Desde que en Febrero de 2011 se 

publicó el Decreto de liberalización, el número de estaciones 

de ITV pasó de las 17 que había entonces a las actuales 67 

estaciones. Lógicamente el modelo de estación pasó de tener 

4 y 5 líneas que pasaban de media cerca de 30.000 vehículos, 

a disponer de 2 o 3 líneas cuya media es de 23.464 vehículos. 

Es decir, donde el consumidor en Madrid sólo podía acudir a 

17 estaciones y aguantar estoicamente una espera de 2 a 4 

horas, actualmente tiene 67 estaciones en las que escoger 

cuál le viene mejor por cercanía a su domicilio personal o 

profesional. Y siguiendo la tendencia que ha habido en toda 

Europa, la ubicación de las estaciones se ha venido acercando 

TABLA 1

Empresa Nº estaciones Líneas % s/ Líneas Líneas/ nº estaciones

Applus iteuve technology S.L. (Con supervisión y control) 74 185 15.60% 2.5

Verificaciones Industriales de Andalucía, s.a. (Veiasa) 69 229 19.10% 3.3

Grupo Itevelesa S.L. 54 110 9.20% 2

General de servicios itv s.a. 21 63 5.30% 3

TÜV Rheinland Ibérica, s.a. 22 59 4.90% 2.7

ITVASA 9 40 3.30% 4.4

TÜV SÜD ATISAE, S.A.U. 16 35 2.90% 2.2

ITV Vega Baja, S.A. 12 33 2.80% 2.8

Certio ITV S.L. 10 23 1.90% 2.3

Aragonesa de Servicios ITV S.A. 11 19 1.60% 1.7

Barcel Euro Inversiones, S.L. 4 18 1.50% 4.5

ITV Levante S.A 3 18 1.50% 6

Gobierno de Extremadura 10 17 1.40% 1.7

Resto 144 348 29.10% 2.4

Total 459 1,197.00 100% 2.6

source: Fuente: ADECA ITV
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al consumidor hasta ubicarse cerca de la M-30 cumpliendo 

una norma no escrita de toda liberalización: priorizar al Cliente 

como objeto de atención por parte del operador de ITVs para 

fidelizarle. Y esto redunda en beneficio del Cliente, de cada 

persona que debe acudir con su vehículo a la estación de ITV a 

pasar la inspección técnica de su vehículo.

Asimismo, la liberalización ha traído competencia en precios, 

otra mejora para los consumidores y un factor de competencia 

para los operadores. Los precios de las ITV en Madrid han 

pasado de un precio medio de 42.-€ en 2011 a quedarse en 

los actuales 36,1.-€. Una caída drástica de los precios no se 

ha dado en ningún país tras la liberalización, a diferencia de lo 

que sucede al liberalizar el mercado de las telecomunicaciones 

u otros mercados en régimen de concesión, pero una mejora 

progresiva y equilibrada del 13% tras 5 años desde el inicio de 

la liberalización evidencia que el servicio de ITV mantiene la 

estabilidad como negocio al tiempo que amplía las estaciones 

de inspección para atender a sus Clientes.  

Curiosamente, por lo que respecta al negocio y a las 

rentabilidades, la liberalización y consiguiente entrada en el 

mercado de nuevos operadores reduce la cuota de mercado y 

el EBITDA de los operadores históricos en cualquier mercado. 

En el caso de las ITVs, los márgenes se reducen de cifras 

cercanas al 50% de EBITDA hasta cifras en el entorno del 30% 

tras la liberalización. Para los nuevos operadores, el ramp up 

está entre 2 y 3 años y el payback de la inversión está entre los 

4 y 5 años. 

Podemos concluir que las ITVs siguen siendo un instrumento 

básico para la seguridad vial que, en régimen de autorización 

administrativa y liberalizado como en Madrid o Castilla-La 

Mancha, facilita a los propietarios de vehículos, a los 

consumidores, su inspección porque permite abrir tantas 

estaciones de ITV como operadores quieran entrar en 

el mercado. Asimismo, la liberalización supone para las 

empresas del sector mayor competencia y, al mismo 

tiempo, mayores oportunidades de entrar en Comunidades 

Autónomas donde únicamente había régimen concesional y, 

por tanto, estaba cerrado a nuevos operadores. Durante los 

próximos años, a medida que vayan venciendo las actuales 

concesiones, las Comunidades Autónomas tienen en sus 

manos abrir el mercado de las ITV a más operadores y más 

estaciones, facilitando el trámite de pasar la inspección a sus 

ciudadanos.

TABLA 2

CCAA Gestión

Año 

Vencimiento

Nº 

estación

Nº 

Líneas Parque

Parque  

sujeto a ITV

Parque/  

nº líneas

Tarifa media 

ponderada

Andalucía GD liberalizado 69 229 6,212,589 4,348,812.30 18,990.45 34.4

Aragón C 2020 30 54 909,924 636,946.80 11,795.31 33.4

Asturias GD liberalizado 9 40 702,806 491,964.20 12,299.11 29

Baleares C-GD 2017-2018 8 22 1,080,922 756,645.40 34,392.97 31.1

Canarias C-A 2019-2025 29 72 1,674,201 1,171,940.70 16,276.95 36.1

Cantabria C 2018-2028 9 22 429,342 300,539.40 13,660.88 37.3

Castilla la Mancha A liberalizado 43 90 1,602,692 1,121,884.40 12,465.38 32.8

Castilla y Léon C 2029 41 75 1,841,509 1,289,056.30 17,187.42 33.6

Cataluña A liberalizado 50 106 5,518,676 3,863,073.20 36,444.09 33.1

Ceuta C 2019 1 1 65,153 45,607.10 45,607.10 42.8

Comunidad Valenciana C 2022 26 88 3,721,614 2,605,129.80 29,603.75 35.5

Extremadura GD -C 2038 20 42 863,985 604,789.50 14,399.75 29.8

Galicia C 2023 25 73 2,082,248 1,457,573.60 19,966.76 30.6

La Rioja A liberalizado 8 16 215,587 150,910.90 9,431.93 32

Madrid A liberalizado 67 202 4,739,787 3,317,850.90 16,425.00 36.1

Melilla liberalizado 66,152 46,306.40 46,306.00 34.1

Murcia C 2017 8 20 1,136,921 795,844.70 39,792.24 35.6

Navarra C 2019 8 18 471,876 330,313.20 18,350.73 24.7

País Vasco C 2043 8 27 1,386,525 970,567.50 35,946.94 34.6

Total 459 1,197 34,722,509 24,305,756.30 20,305.56  35,3

Leyenda:  GD  Gestión Directa C  Concesión A  Autorización Administractiva

source: Fuente: AGT y AECA ITV
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