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CETRAA encuesta a los talleres para conocer su 

relación con aseguradoras y peritos 

 

Recopilará datos de primera mano acerca de la actual situación entre 

ambos colectivos de cara a construir un entorno laboral más idóneo 

 

Profundizar en la relación actual entre los talleres de reparación de vehículos 

y las aseguradoras y peritos es el nuevo objetivo de la Confederación Española de 

Talleres de Reparación de Automóviles y Afines (CETRAA). Para ello, esta institución 

que agrupa a 34 asociaciones provinciales ha puesto en marcha una encuesta 

accesible desde su página web en el enlace http://www.cetraa.com/encuesta/. Esta 

encuesta (activa desde el 10 de octubre hasta el 30 de noviembre) pretende, a 

través de 19 sencillas preguntas, recabar datos acerca de la actual situación entre 

ambos colectivos.  

 

Desde CETRAA se invita a la participación de todos los talleres de reparación 

existentes en el territorio nacional y se les anima a dar a conocer su opinión con 

objeto de recopilar datos fiables que sirvan para elaborar estrategias orientadas a 

defender al taller y su labor profesional frente a injerencias y abusos. Desde 

CETRAA se ha detectado, en algunos casos, una tendencia a tratar de convencer al 

conductor asegurado para llevarle a un taller colaborador y una imposición de 

precios en la mano de obra o sugerencias de los recambios y materiales a utilizar, 

lo que va en detrimento tanto del cliente, quien ve sus derechos mermados, como 

del taller, ya que esto supone una reducción de sus márgenes de beneficio. De ahí 

la necesidad de conocer la situación actual por parte de los interesados. 

 

Esta encuesta de recopilación de datos es una acción puesta en marcha de 

acuerdo con los objetivos de CETRAA, continuando con una línea de trabajo abierta 

en la última edición de Motortec, cuando ya se realizó una primera encuesta a 

talleres acerca de este asunto. Esta es una labor centrada en crear puentes con 

todos los actores de este sector y en afianzar relaciones con otras agrupaciones 

http://www.cetraa.com/encuesta/
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para construir entre todos un entorno más idóneo para los profesionales de la 

reparación. 

 

 

 

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 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 9 de octubre 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. 
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