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CETRAA estará presente en el Salón Internacional 

Autopromotec 2015  

 

En la Feria, que tendrá lugar en Bolonia (Italia), participarán los 

principales exponentes del sector de la posventa de todo el mundo 

 

 

La Confederación Española de Talleres (CETRAA) estará presente en la 26ª 

edición del Salón Internacional Autopromotec 2015, que se celebrará del 20 al 24 

de mayo en la ciudad italiana de Bolonia. Invitada por el propio Salón, CETRAA 

asistirá a una de las ferias más importantes del sector de la posventa, donde se dan 

cita los máximos exponentes del sector a nivel mundial. 

 

Asimismo, representantes de CETRAA podrán asistir a la 5ª edición del 

International Automotive Aftermarket Meeting 2015 (IAAM15), que se celebra en el 

marco de Autopromotec. El IAAM15 es un encuentro clave que este año está 

dedicado a la conectividad y que servirá como punto de networking internacional 

gracias a la presencia de profesionales procedentes de todo el mundo.  

 

Los aspectos tecnológicos más innovadores de la industria automovilística 

serán los protagonistas de esta 26ª edición. Según la organización, durante el 

encuentro se pondrá especial atención en las nuevas tecnologías de la información 

y comunicación (NTIC) aplicadas a los vehículos, así como en los numerosos 

desafíos que éstos suponen para los diferentes operadores del sector. 

 

Así, la Confederación cuenta con una ocasión única para establecer nuevos 

contactos de primer nivel, presenciar las novedades del sector, conocer las nuevas 

tendencias y darse a conocer en el ámbito internacional. Una cita de gran 

importancia para la labor que desempeña como representante del colectivo de 

talleres de España.  

 

 

Asimismo, para CETRAA será un encuentro trascendente para compartir 

experiencias y conocimiento con representantes del sector de otros países, en un 

momento en el que la industria automovilística está viviendo grandes desafíos. La 

evolución que están experimentando los nuevos vehículos que salen al mercado 
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plantea nuevas estrategias y cambios profundos en la manera de proceder a escala 

global. 

 

Por todo ello, este Salón internacional representa una oportunidad de oro 

para CETRAA de estar, en el que por unos días será el epicentro del sector del 

aftermarket mundial. Un espacio único en el que examinar la situación junto a los 

principales representantes del sector y compartir soluciones relativas a los cambios 

que se están produciendo.  

 

Acerca de CETRAA 

 

CETRAA (Confederación Española de Talleres de Reparación de Automóviles 

y Afines) es una institución que agrupa a 34 asociaciones provinciales del sector del 

mantenimiento y reparación del vehículo. Fundada en 1979, la confederación está 

presente en las 17 comunidades autónomas del territorio español, representando y 

defendiendo los intereses de cerca de 25.000 empresas del sector del 

mantenimiento y reparación del automóvil, e informando a los automovilistas sobre 

sus derechos y obligaciones en lo referente al mantenimiento de sus vehículos. A 

nivel europeo, CETRAA también se incluye en varios grupos de trabajo junto con 

otros organismos internacionales con el fin de ofrecer el máximo apoyo a sus 

asociados.  

 

Contacto de prensa: 

Cynthia Fernández – FA comunicación 
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Madrid a 23 de abril de 2015 

 

Se concede el derecho de reproducción total o parcial de esta información siempre que se 

cite la fuente o se enlace directamente con el texto de nuestra página web. 

 

Según la Ley Orgánica 15/99, de Protección de Datos de Carácter Personales, le informamos que CETRAA mantiene un fichero 

denominado “RELACIONES INSTITUCIONALES” con sus datos inscritos en el Registro de Protección de Datos, para remitirle 

información de prensa. Tiene derecho a acceder a sus datos, rectificarlos o cancelarlos mediante escrito dirigido a CETRAA. c/ 

Príncipe de Vergara, 74 – 28006 Madrid indicando su nombre completo y dirección. 
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