
Real Decreto 125/2017, de 24 de febrero, por el que se establecen los requisitos técnicos y las normas de
actuación que deben cumplir los centros técnicos de tacógrafos

El objeto del real decreto es establecer los requisitos técnicos y las normas de actuación que deben cumplir los centros técnicos
para realizar intervenciones técnicas en tacógrafos.

Son centros técnicos las entidades que tienen por objeto la ejecución material de las intervenciones técnicas que se realicen
sobre los tacógrafos. En Andalucía deben ser autorizados previamente por la Dirección General de Industria, Energía y Minas.

Intervenciones técnicas

Instalación: montaje de un tacógrafo en un vehículo.

Verificación: control y la confirmación de que el aparato nuevo o reparado se ajusta al modelo homologado y a las exigencias
del Reglamento (UE) 165/2014.

Activación: la fase en que el tacógrafo digital pasa a ser totalmente operativo y realiza todas sus funciones, incluidas las de
seguridad, mediante el uso de una tarjeta de taller.

Calibrado o parametrización: la actualización o confirmación de los parámetros del vehículo, incluidas la identificación y las
características del vehículo.

Inspección o control periódico: conjunto de operaciones con las que se comprueba que el tacógrafo funciona correctamente,
que sus valores de ajuste corresponden a los parámetros del vehículo y que no hay dispositivos de manipulación integrados en
el tacógrafo.

Reparación: tanto de tacógrafos analógicos como digitales. Las reparaciones a que deban ser sometidos tanto el sensor de
movimiento como la unidad instalada de tacógrafos digitales serán realizadas bajo el control directo de su fabricante o entidad
autorizada por este.

Incompatibilidades

Los socios o el personal del centro técnico no podrán tener participación directa o indirecta en las actividades de transporte
por carretera señaladas en los apartados 1º y 3º del artículo 1.1. de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los
transportes Terrestres, que dice:

LOS TRANSPORTES POR CARRETERA… POR TODA CLASE DE VÍAS… DE CARÁCTER PÚBLICO Y… DE CARÁCTER PRIVADO CUANDO EL TRANSPORTE
SEA PÚBLICO. LAS ACTIVIDADES AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS DEL TRANSPORTE… AGENCIAS DE TRANSPORTE, LOS TRANSITARIOS, LOS
OPERADORES LOGÍSTICOS, LOS ALMACENISTAS-DISTRIBUIDORES Y LAS ESTACIONES DE TRANSPORTE DE VIAJEROS Y CENTROS DE TRANSPORTE Y
LOGÍSTICA DE MERCANCÍAS POR CARRETERA O MULTIMODALES… EL ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS DE CARRETERA SIN CONDUCTOR.

Asimismo, los centros técnicos no podrán pertenecer a grupos de sociedades, en los que la actividad de alguna de estas
se encuadre en las definidas en los apartados 1º y 3º del artículo 1.1 de la Ley 16/1987, de 30 de julio. La pertenencia a un
grupo se entenderá en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, que dice:

EXISTE UN GRUPO CUANDO UNA SOCIEDAD OSTENTE O PUEDA OSTENTAR, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, EL CONTROL DE OTRA U OTRAS.
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Entidades que pueden ser autorizadas

Fabricantes de vehículos, y de carrocerías de autobuses y autocares, que deban llevar tacógrafos digitales.
Fabricantes de tacógrafos y sus talleres concesionarios.
Los talleres de reparación de vehículos.
Las estaciones de ITV.
Los talleres de reparación de equipos eléctricos.

Tipos de centros técnicos

Tipo I: instalación y/o activación de tacógrafos digitales.
Tipo II: instalación, activación, verificación y primer calibrado de tacógrafos digitales.
Tipo III: instalación, verificación, activación, calibrado o parametrización, inspección o control periódico y reparación de la
instalación.
Tipo IV: reparación de tacógrafos analógicos.
Tipo V: verificación, calibrado o parametrización e inspección o control periódico de tacógrafos.

Los centros técnicos en Andalucía son Tipo III.

Requisitos del personal

Tipos II, III y V, mínimo dos personas, un responsable técnico y un técnico.
Tipo IV, mínimo un técnico.

Responsable técnico: técnico en electromecánica de vehículos automóviles, técnico de mantenimiento electromecánico, técnico
en electromecánica de maquinaria, o equivalentes, o experiencia documentada de 5 años en tacógrafos.

Técnico: certificación de profesionalidad en mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos o
mantenimiento y montaje mecánico de equipo industrial o equivalentes, o experiencia documentada de 3 años.

Adiestramiento

Los centros técnicos tipos II, III y V deben asegurar adiestramiento inicial y actualización anual de los responsables técnicos y
técnicos con procesos de adiestramiento tipo A.
Los centros técnicos tipo IV deben asegurar su adiestramiento inicial y su actualización bienal en procesos de adiestramiento
tipo B.

Únicamente podrán realizar intervenciones técnicas aquellos que tengan el adiestramiento vigente y actualizado.

Tipo A iniciales: 30 horas en 4 días.
Tipo A actualización: 14 horas en dos días.
Tipo B iniciales: 14 horas en 2 días.
Tipo B actualización: 7 horas en un día.

Se reconocerán los realizados en otros Estados de la Unión Europea.
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Requisitos de los medios y equipos

Los centros técnicos tipos II, III, IV y V deberán disponer de unos medios y equipos adecuados que les permita llevar a cabo
todas las actividades necesarias relacionados con los servicios de intervención técnica. Como mínimo deben disponer de los
equipos y medios técnicos descritos en la norma UNE 66102.

Obligatorio el banco de rodillos para los tipos II, III y V.

Certificación de los centros técnicos

Los centros técnicos tipos I y II deben incluir las actividades relacionadas con los tacógrafos en los procedimientos de
conformidad de la producción de sus vehículos o carrocerías.

Los centros técnicos tipos III, IV y V deben estar certificados de conformidad con la norma UNE 66102 SISTEMA DE
GESTIÓN DE LOS CENTROS TÉCNICOS DE TACÓGRAFOS. El tipo II puede optar alternativamente por lo indicado en el
párrafo anterior o bien estar certificado de conformidad con la norma UNE 66102.

En el momento de la solicitud de autorización para los tipos III ó V, la Dirección General de Industria, Energía y Minas podrá
eximir de la presentación de la certificación conforme a la norma 66102 siempre que una entidad de certificación informe que
dicha certificación se está realizando, y certifique la conformidad de los equipos de que dispone, según la citada norma. La
certificación debe aportarse antes de que transcurran 6 meses desde la presentación de la solicitud.

Autorización

La autorización de los centros técnicos tipos III y V será para tacógrafos, tanto analógicos como digitales. La autorización para
los tipo IV solo para analógicos.

La autorización de los centros técnicos tipos II, III, IV y V se mantendrá vigente siempre que lo esté la norma UNE 66102 y los
responsables técnicos y los técnicos tengan los certificados de adiestramiento vigentes. Deberá comunicarse al órgano
competente la renovación, cada 3 años, aportando el certificado vigente y los certificados de adiestramiento. En el alcance de
la norma se debe especificar las marcas y tipos de tacógrafos para los que está capacitado.

Las entidades de certificación comunicarán al órgano competente cualquier posible suspensión o retirada de un certificado de
la norma UNE 66102. La suspensión conllevará la inspección por parte de la Delegación Territorial correspondiente. La retirada
del certificado supondrá la revocación automática de la autorización.

Los centros técnicos no podrán realizar intervenciones técnicas si no tienen la autorización vigente (y para ello es necesario que
la certificación de conformidad con la norma UNE 66102 esté en vigor), aunque las tarjetas sigan siendo válidas.

Las contraseñas serán de la siguiente forma: E9yyzzz.
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Registro de intervenciones técnicas

Los centros técnicos de los tipos II, III, IV y V llevarán un registro con todas las intervenciones técnicas realizadas. El registro se
realizará por procedimientos electrónicos mediante un sistema que asegure que los datos que se registran por cada
intervención y el registro de intervenciones no podrán ser modificados a posteriori, y si lo son, que sea detectable fácilmente.

La Dirección General de Industria, Energía y Minas podrá requerir el acceso al registro de forma directa y en tiempo real por
medios electrónicos.

Señalización

Los centros técnicos tipos III o V mostrarán en lugar bien visible del exterior del edificio la señal de servicio de tacógrafos
siguiente:

Calle Albert Einstein, 4. Isla de la Cartuja 41092 - Sevilla

CO N S E J E R Í A DE EMP L E O, EMP R E S A Y CO M E R C I O

Dirección General de Industria, Energía y Minas



Período transitorio de adaptación al Real Decreto 125/2017, de 24 de febrero, para los centros técnicos de
tacógrafos digitales autorizados por el Real Decreto 425/2005, de 15 de abril, y para los talleres de
tacógrafos analógicos autorizados por la Orden del Ministerio de Industria y Energía, de 24 de septiembre de
1982, y por la Orden IET/1071/2013, de 6 de junio.

Los responsables técnicos y técnicos designados conforme al RD 425/2005 y a la Orden IET/1071/2013 están exentos de
poseer la cualificación establecida en el artículo 6.2.

Centros técnicos de tacógrafos digitales
Las autorizaciones otorgadas a los centros técnicos de tacógrafos digitales conforme a lo establecido en el Real Decreto
425/2005, de 15 de abril, seguirán siendo válidas hasta la fecha de su caducidad, y por lo tanto no serán exigibles antes de
esa fecha el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Real Decreto 125/2017, de 24 de febrero.

Para la renovación de la autorización deberán presentar solicitud dirigida a la Dirección General de Industria, Energía y Minas
acompañada de la siguiente documentación.

- Certificado de conformidad de la entidad con la norma UNE 66102 «Sistema de gestión de los centros técnicos de
tacógrafos» emitido por una entidad de certificación acreditada o, en su defecto, documento de una entidad de certificación
acreditada que informe que la certificación conforme a la norma UNE 66102 se está realizando y que certifique la
conformidad de los equipos de que dispone, según la citada norma (en este caso deberá acompañar además certificado del
fabricante del equipo según el anexo F de la norma UNE 66102, y se emitirá una autorización provisional).

- Certificados de adiestramiento de actualización del/de los responsable/s técnico/s y del/de los técnico/s, TIPO A. Se
admitirán certificados de adiestramiento de actualización emitidos conforme al Real Decreto 425/2005, de 15 de abril, que
tengan, a la fecha de caducidad de la autorización como centro técnico de tacógrafos digitales, una antigüedad inferior al
año.

Talleres de tacógrafos analógicos
Las autorizaciones otorgadas a los talleres de tacógrafos analógicos conforme a lo establecido en la Orden del Ministerio de
Industria y Energía, de 24 de septiembre de 1982, y en la Orden IET/1071/2013, de 6 de junio,seguirán siendo válidas hasta
el 25 de noviembre de 2017, y por lo tanto no serán exigibles antes de esa fecha el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el Real Decreto 125/2017, de 24 de febrero.

Para la renovación de la autorización deberán presentar solicitud dirigida a la Dirección General de Industria, Energía y Minas
acompañada de la siguiente documentación.

- Certificado de conformidad de la entidad con la norma UNE 66102 «Sistema de gestión de los centros técnicos de
tacógrafos» emitido por una entidad de certificación acreditada.

- Certificados de adiestramiento de actualización del/de los responsable/s técnico/s y del/de los técnico/s, TIPO A. Se
admitirán certificados de adiestramiento de actualización emitidos conforme a la Orden IET/1071/2013, de 6 de junio, que
tengan, a la fecha de solicitud de renovación, una antigüedad inferior al año.
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