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CETRAA firma nuevos convenios de colaboración para 

mejorar las condiciones de sus asociados 

 

Los acuerdos a los que ha llegado la Confederación corresponden a 

diversos ámbitos relacionados con el día a día del taller. 

 

CETRAA, la Confederación Española de Talleres de Reparación de 

Automóviles y Afines, ha firmado recientemente cuatro nuevos convenios de 

colaboración a nivel nacional con el objetivo de conseguir condiciones ventajosas en 

distintos productos y servicios relacionados con la actividad de los talleres de 

reparación. 

 

Sertego 

 

 Sertego es uno de los principales operadores de la gestión de residuos 

industriales. Se ocupa de todas las fases del ciclo de gestión, desde la recogida y 

transporte, hasta el desarrollo de procesos de  recuperación, reciclado, valorización, 

regeneración y eliminación de residuos industriales peligrosos y no peligrosos. En 

virtud del acuerdo alcanzado con la confederación, los talleres asociados tendrán 

acceso a tarifas especiales para los servicios ofrecidos. 

 

Unipresalud 

 

 En el ámbito de la prevención de riesgos laborables, CETRAA ha decidido 

colaborar con Unipresalud, empresa especialista en dicha área con más de 40 años 

de experiencia. En base a este acuerdo los talleres asociados podrán optar no 

únicamente a mejores precios sino también a una ampliación de servicios por 

pertenecer a la Unidad de Grandes Cuentas. 

 

 

 

 

http://www.sertego.es/
http://unipresalud.com/
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OCA ICP  

 

OCA ICP es una empresa con más de 30 años de experiencia en el sector de 

la calidad y la inspección. El acuerdo firmado con CETRAA otorga condiciones 

económicas especialmente ventajosas para los talleres de la confederación que 

necesiten llevar a cabo inspecciones y controles reglamentarios en sus 

instalaciones. El ámbito de estas inspecciones y controles abarca la seguridad 

industrial, la reglamentación medioambiental y el sistema de gestión de la 

empresa, entre otros. 

 

Gasmoción 

 

 Gasmocion S.L. es el representante en España de la empresa M.T.M. para la 

marca GFI, líder mundial de fabricación de equipos de autogas/GLP y GNC. Es 

especialista en la transformación de vehículos a Autogas/GLP y GNC (Gas Natural 

Comprimido) con el objetivo de abaratar los costes en combustible y minimizar el 

impacto medioambiental. Gracias al acuerdo alcanzado, los asociados de CETRAA 

obtendrán condiciones ventajosas en su formación para obtener la homologación 

del fabricante GFI en la actividad de Transformación de Vehículos. 

 

“Pertenecer a una gran asociación tiene muchos beneficios para los 

asociados. Uno de ellos es el de obtener condiciones especiales, servicios añadidos 

y precios ventajosos en servicios y productos que les ayuden en el desarrollo de sus 

negocios. Trabajamos constantemente para obtener las mejores condiciones para 

nuestros asociados en productos y servicios de primera calidad”, ha declarado Mª 

Carmen Antúnez, presidenta de CETRAA. 

 

 

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 

http://www.ocaicp.com/
http://www.gasmocion.com/
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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 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 

Tfno.: 91 562 55 90 

E-mail: comunicacion@cetraa.com 

 

Madrid a 28 de abril de 2014 

 

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. 

 

http://www.facomunicacion.com/
mailto:comunicacion@centraa.com

