
 
 

 
1 de 2 

CETRAA – Confederación Española de Talleres de Reparación de Automóviles y Afines 
Dir: C/ Príncipe de Vergara, 74 – 5ª planta - 28006 – Madrid (España) 
Tfno: +(34) 91 562 55 90 
Email: comunicacion@cetraa.com 
Web: cetraa.com   Facebook: facebook.com/CETRAA  Twitter: twitter.com/CetraaComunica 

 

 

ASTRAUTO (CETRAA Castellón) celebra su 
asamblea general 

La Asociación ha tratado diversos temas de interés para sus asociados, 
como las ayudas a la digitalización del programa Kit Digital 

La Asociación de Talleres Reparadores de Automóviles y Otros de Castellón 
(ASTRAUTO – CETRAA Castellón) ha celebrado el pasado sábado 11 de junio su 
Asamblea General en el hotel Jaume I de Castellón. 

Como de costumbre, se han realizado una serie de ponencias de interés 
para los asociados. El director de Comunicación de CETRAA, Alejandro Galindo, 
explicó a los asociados la importancia de la presencia online para los talleres, la 
rentabilidad que se puede obtener de la misma, así como las ayudas del programa 
Kit Digital, a través de las cuales los talleres pueden cubrir el coste total de sus 
webs y de la gestión de sus redes sociales durante un año, entre otros. 

Por otro lado, Sergio Morantes, de D&B Consulting, realizó una ponencia 
sobre cómo maximizar la rentabilidad del taller mediante la optimización de la 
eficiencia del negocio. Y Julián Ferrer, de Gesmar, abordó el tema de la correcta 
gestión de los residuos del taller. 

Además, se llevó a cabo la lectura del acta anterior, la aprobación de las 
cuentas y del presupuesto del próximo año y el balance de las altas y las bajas. 
Asimismo, se realizó la lectura del informe de las Juntas Arbitrales de Consumo y 
el del presidente de ASTRAUTO, Ángel Sánchez Segarra, acerca de los próximos 
proyectos de la Asociación. 

Por último, se otorgó un reconocimiento a la labor de José Luis Basiero 
González, tesorero de ASTRAUTO, vinculado a la Asociación desde hace más de 
40 años, con motivo de su retiro por jubilación. Al finalizar tuvo lugar una comida 
para todos los miembros asistentes a la Asamblea. 

Madrid a 14 de junio de 2022 

Acerca de CETRAA 

CETRAA (Confederación Española de Talleres de Reparación de 
Automóviles y Afines) es una institución que agrupa a 31 asociaciones provinciales 
del sector del mantenimiento y reparación del vehículo. Fundada en 1979, la 
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confederación está presente en 16 comunidades autónomas del territorio español, 
representando y defendiendo los intereses de cerca de 20 000 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: 
Alejandro Galindo – FA comunicación 
Tfno.: 91 562 55 90 
E-mail: comunicacion@cetraa.com 

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 de 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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