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CETRAA renueva el convenio con GT Motive 

La patronal ha prolongado el acuerdo con el fin de optimizar la labor del 

colectivo reparador a través de las herramientas suministradas por la 

compañía 

La Confederación Española de Talleres (CETRAA) ha renovado la alianza que 

mantenía con GT Motive en relación a la implantación de herramientas informáticas 

para la valoración de siniestros, averías y mantenimientos de automóviles. El 

objetivo del acuerdo, que incluye importantes descuentos para los asociados de la 

patronal, obedece a la necesidad de favorecer la metodología de trabajo de los 

reparadores. Así, la oferta supone un 21% más de valoraciones gratuitas sobre el 

tramo elegido, entre otros beneficios. 

 

El responsable de la Comisión de Convenios y presidente de la Asociación 

Autónoma de Empresarios de Talleres de Reparaciones de Vehículos de Pontevedra 

(ATRA - CETRAA Pontevedra), Enrique Fontán, ha evaluado positivamente la 

ratificación del contrato: “La amplia propuesta de herramientas que ofrece GT 

Motive, unida a los descuentos exclusivos para CETRAA, representa una ocasión 

única para los profesionales adscritos a la Confederación. Estoy seguro de que este 

acuerdo tendrá una óptima acogida gracias a las ventajosas condiciones 

conseguidas”.  

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 

http://gtmotive.com/es
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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 

Tfno.: 91 562 55 90 

E-mail: comunicacion@cetraa.com 

Madrid a 30 de marzo de 2016 

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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