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CETRAA certifica más de 350 alumnos en 
electrificación de los vehículos  

Se cumplen los objetivos de la primera fase de formaciones en la 
materia, que continuarán en el segundo semestre 

CETRAA, la Confederación Española de Talleres, a través de sus 
asociaciones, puso a disposición de los talleres afiliados la certificación formativa 
“Electrificación de los vehículos y protocolos de actuación” el pasado mes de 
diciembre. En este medio año, la Confederación ha certificado a más de 350 
alumnos en los cursos impartidos por todo el territorio nacional, asumiendo, con 
el fin de ayudar a las empresas, la gestión de la bonificación cuando ha sido 
procedente. Esto pone de manifiesto el gran interés que se había detectado entre 
los profesionales del sector de la reparación sobre los vehículos eléctricos y su 
reparación. Con esta certificación de CETRAA, se cumplen los objetivos para un 
primer nivel de formación en la atención de los vehículos que utilizan la 
electricidad como sistema de propulsión.  

El objetivo buscado en estos cursos, transversales para todo tipo de 
talleres, es que el taller llegue a tener el nivel de sensibilización necesario junto 
con los conocimientos suficientes para realizar todos aquellos trabajos de 
consignación de los vehículos eléctricos e híbridos que lleguen a su taller, así 
como cualquier trabajo no electrotécnico al respecto. 

Ante el constante crecimiento que se ha registrado en los últimos años a 
nivel global, los talleres, que a fin de cuentas son los responsables del 
mantenimiento y reparación de estos vehículos, deben dominar tanto las nuevas 
tecnologías como las herramientas necesarias para trabajar en ellos teniendo en 
cuenta que estos coches ya son una realidad en las calles españolas. 

La certificación se ha podido obtener a través de una formación ofrecida 
en colaboración con Dimsport a través de la plataforma online de la empresa 
especializada en optimización de motores. Los participantes han accedido a una 
formación no presencial que consta de 3 módulos y tiene una duración total de 12 
horas (8 horas autoadministradas y 4 de aula virtual). Posteriormente, los alumnos 
han debido realizar un examen que, una vez aprobado, les ha permitido obtener 
la certificación.   

“Estamos satisfechos con la acogida que están teniendo estos cursos y sus 
certificaciones. De esta forma ayudamos a nuestros talleres a mantenerse 
formados en las últimas tendencias para poder atender las necesidades de los 
propietarios de este tipo de vehículos”, ha indicado Celso Besolí, presidente de la 
comisión de Vehículos de CETRAA y presidente del Gremi de Tallers (CETRAA 
Barcelona). 
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Madrid a 2 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 
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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