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Casos de éxito 
 
 

La inspección técnica de vehículos, fundamental para garantizar la 
seguridad vial 

 
 

Entrada Sodena (1989)  Salida Sodena (1998) 

     Parque automóvil por 1.000 hab. (España) 380  Parque automóvil por 1.000 hab. (España) 536 

Nº de habitantes por vehículo (España) 3  Nº de habitantes por vehículo (España) 2,48 

 
 

Aportación Sodena          225.000 euros 

TIR          16,62%% 

  
 

 
 

Desde mediados del siglo pasado, el progresivo 
incremento del parque automovilístico aumentó de 
forma significativa el número de accidentes, 
motivados y agravados en muchos casos por defectos 
o fallos mecánicos en los vehículos implicados. 
 
En el año 1963, Bruselas acogió unas jornadas 
internacionales en las que se adoptó el siguiente 
acuerdo: implantar en todos los países la denominada 
Inspección Técnica de Vehículos Automóviles (ITV) de 
carácter obligatorio para cierto tipo de vehículos.  
 
Fue a finales de la década de 80, cuando entró en 
vigor en Navarra la normativa que daba cumplimiento 
a la legislación europea en este ámbito: una ley que 
extendía la exigencia de realizar la ITV a todos los 
turismos particulares con permiso de circulación. 
 
El Gobierno de Navarra lanzó entonces una licitación 
para seleccionar a la empresa proveedora de este 
nuevo servicio, de carácter obligatorio y que se dirigía 
a una importantísima parte de la población. La 
compañía alemana TÜV Rheinland Navarra obtuvo la 
licencia y autorización administrativa para la puesta 

en servicio y explotación de una Estación ITV en la 
Comarca de Pamplona, en concreto en Mercairuña. 
 
El Gobierno consideró fundamental su presencia en 
esta empresa para velar por el correcto desarrollo de 
un servicio regulado por una normativa pública. Así, 
en el año 1989, Sodena entra a formar parte como 
socio participativo en TÜV Rheinland Navarra, S.A. 
Una vez normalizado el servicio, la presencia de 
Sodena se fue diluyendo, si bien la toma de 
participación se mantuvo hasta el año 1998. 
 
TÜV Rheinland Navarra ponía a disposición de los 
usuarios unas perfectas infraestructuras, dotadas con 
una tecnología innovadora, a las que añadía los 
conocimientos y experiencia del buen hacer alemán, 
apoyándose rigurosamente en los estándares y 
directrices correspondientes, tanto en lo referente a 
instalaciones como a maquinaria, además de la 
competencia técnica de sus colaboradores 
asegurando así la calidad y la seguridad de la vida 
cotidiana. 
 
Con el paso de los años, surgieron estaciones de ITV 
en otros puntos de la geografía navarra, así como 
otras empresas, como Revisiones Navarra, que 
facilitaban este servicio a los usuarios. 
 
El servicio, el de la Inspección Técnica de Vehículos, 
incide de manera directa en uno de tres pilares clave 
para velar por la seguridad vial y contribuir a proteger 
el medio ambiente, además de al desarrollo 
económico y bienestar de la región. 
 

Carlos Fernández Valdivielso 
Director Gerente de Sodena
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TÜV Rheinland, líder internacional de servicios de inspección técnica  
 
El consorcio internacional de TÜV Rheinland, al que 
pertenece la entidad TÜV Rheinland Navarra, es un 
grupo líder internacional en el sector de servicios. 
Como entidad independiente, neutral y competente 
en servicios de inspección técnica y certificación de 
calidad que lleva más de 30 años trabajando en 
España, donde cuenta con una sólida estructura 
empresarial, ofrece un amplio paquete de servicios 
integrados que combina la certificación y la inspección 
con soluciones negocio innovadoras, logrando así ser 
una de las entidades de mayor prestigio internacional.  
 
Desde su creación en 1872 en Colonia, Alemania, TÜV 
Rheinland es sinónimo de calidad y seguridad en la 
interacción con el ser humano, la tecnología y el 
medio ambiente. La seguridad, el asesoramiento y el 
cumplimiento son sus productos primordiales en el 
mercado global y local, poniendo en práctica 
conceptos innovadores para convertirlos en 
soluciones de valor añadido, actuando siempre como 
entidad de enfoque global. 

Su historia es la de una organización de ensayos e 
inspección regional que creció hasta convertirse en un 
proveedor de servicios técnicos y con diferentes 
etapas en su expansión internacional.  
 
Los expertos de TÜV Rheinland examinan sistemas 
técnicos, productos y servicios, rigiéndose siempre  
por los principios de total imparcialidad en la 
realización de sus actividades sin tener intereses en 
empresas fabricantes, instaladoras, comercializadoras 
o de otro tipo que puedan suponer un conflicto de 
incompatibilidad o pueda a su vez  peligrar la 
objetividad de los resultados de sus actuaciones. 
 
Hoy en día, el grupo emplea a más de 17.000 personas 
en 500 oficinas repartidas en 65 países, y genera unos 
1.417 millones de euros anuales.  
 
En Navarra cuenta actualmente con estaciones ITV en 
Pamplona, Arbizu y Doneztebe-Santesteban. 

 

Cifras/ Hitos 
 

 1987. Apertura de las primeras estaciones de 
Inspección Técnica de Vehículos en España. 
 

 1989. Entrada de Sodena en TÜV Rheinland 
Navarra. Se abre la primera ITV en Mercairuña. 
 

 1990. Apertura de nuevos mercados en 
Sudamérica y Portugal. 

 
 

 1993. Inicio de la actividad como Entidad de 
Certificación según las Normas DIN EN ISO 
9000 TÜV Cert en España 
 

 1998. Acreditación de TÜV Rheinland Navarra, 
S.A. Nº02/EI/ITV002 según la Norma UNE-EN 
45004: 1995 para la Inspección Técnica de 
Vehículos.  
Salida de Sodena 
 

 

La participación de Sodena en TÜV Rheinland Navarra, 
S.A. fue clave para poder emprender el negocio de la 
inspección técnica de vehículos y emplazar una 
segunda estación ITV en Navarra.  

La Comunidad Foral no solo vio así ampliada la red de 
este servicio público de carácter obligatorio bajo el 
sistema concesional, gracias al acuerdo entre Sodena 
y TÜV Rheinland, sino también el ámbito territorial de 
las zonas concesionales.  
 
Como socio participativo en TÜV Rheinland Navarra, 
Sodena apoyaba siempre nuestras iniciativas de 
mejora, colaboración que perduró hasta el año 1998, 
cuando decidió vender su participación a TÜV 
Rheinland Navarra.  
 

Ignacio Mosso 
Consejero Delegado Grupo TÜV Rheinland en 
España 




