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Participación online de los comercios 
multimarca de recambios.

Muestra representativa de 1.408 
puntos de venta de piezas de 
recambios multimarca.

Margen de error máximo del 2,8%

Metodología



Casi 7 de cada 10 ventas de los 
recambistas se realizan por teléfono

Un 12% se realizarían en mostrador

Un 20% sería por medios digitales. 
Siendo un 12% la venta online a 
profesionales y un 7% vía email

Porcentaje de ventas
¿cómo son las ventas de los recambistas?
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100% de los recambistas usa el teléfono

9 de cada 10 no supera el 15% venta online 
B2B (a talleres u otros profesionales)

Un 98% hace menos de un 10% de ventas a 
online a particulares.
Un 93% menos de un 5%. 
3 de cada 4 no hace ventas online a 
particulares.

Un 2´5% supera el 20% de sus ventas a 
través del email. 
En más de 7 de cada 10 recambistas el 
porcentaje es menor al 5%.

Venta Online



Reparto
¿qué vehículos tienen las empresas?

¿cuántos vehículos de 
reparto tienen los 1.408 
puntos de venta de 
recambios?
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¿cuántos vehículos de 
reparto por punto de 
venta?9´

5 ¿qué edad media 
tienen estos 
vehículos?6´
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Fondos
¿qué demanda el sector en esta 
encuesta?

Digitalización 
en ventas

Digitalización en 
almacén y 
entregas

ERP: 
automatización 
de procesos

Renovación de 
flota y parque



Ancera
¿qué debe hacer?
Principales contestaciones a la encuesta• Representar y defender al sector.

• Conseguir ayudas y fondos.

• Informar, apoyar, facilitar, clarificar y asesorar.

• Trabajar las normas que afectan al sector.

• Colaboración individualizada.



Conclusiones
El 68% de las ventas de los recambistas son por teléfono

Un 12% de las ventas se realizarían en mostrador

Un 20% sería por medios digitales: siendo un 12% la venta online a profesionales, un 7% vía 
email y  un 1% a particulares.

Existe una media de 9,5 vehículos de reparto por punto de venta con una media de 6,2 años

El sector desea fondos en digitalización (ERP, almacén, entregas, ventas)

El sector demanda a ANCERA representar sus intereses y defenderlos y apoyar de forma 
individualizada, informando y asesorando. Además, tratar de conseguir fondos y ayudas
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