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El nuevo baremo supone un ataque a la rentabilidad del taller 

MAPFRE SIGUE APOSTANDO POR LA DESINFORMACIÓN 

ANTE EL RECHAZO DE LAS ASOCIACIONES DE TALLERES A 

DIGITAL PAINT DESPUÉS DE ANALIZAR EL BAREMO 

- MAPFRE dice ahora que puede presentar el baremo a las asociaciones. La aseguradora ofrece 

lo que lleva aplazando desde marzo, una reunión técnica para abordar DIGITAL PAINT  

- Para MAPFRE, su baremo es transparente porque lo presentó online a peritos y talleres 

delegados.  Pero DIGITAL PAINT es opaco porque se desconoce cómo se han calculado los 

tiempos o materiales de pintura y, en su uso, no detalla, por defecto, ni operaciones ni precios   

- Las quejas de MAPFRE: no sabe cómo se realizó la comparativa entre DIGITAL y CESVIMAP, y 

no fue invitada a participar en ella. ¿Acaso las asociaciones fueron invitadas a examinar la 

elaboración de DIGITAL PAINT?  

- ¿Y de las diferencias máximas en mano de obra (-59%) y pintura (-46%) entre DIGITAL y 

CESVIMAP 2020 que señalan las asociaciones? ¿Y sobre el promedio de reducciones que 

representa DIGITAL respecto a CESVIMAP? “Puede ser”, dice MAPFRE. 

 

MAPFRE sigue apostando por la desinformación ante el rechazo de las asociaciones de talleres 

a DIGITAL PAINT. Así se desprende de la contestación de la aseguradora a las críticas con las 

que CETRAA, CONEPA, FAGENAUTO y GANVAM fundamentaron su rechazo al nuevo baremo, 

que sustituyó a CESVIMAP desde marzo de este año.   

Como se recordará las Asociaciones denunciaban el ataque que DIGITAL PAINT supone a la 

rentabilidad del taller. La comparativa entre DIGITAL y el anterior baremo, CESVIMAP a precios 

de 2020, arrojaba diferencias de hasta el -59% en mano de obra y el -46,5% en materiales de 

pintura. En promedio, de las 140 operaciones examinadas la reducción es del -2,79% y del -

17,65% respectivamente. Sin embargo, con la hipotética actualización de precios de CESVIMAP 

en 2021 y 2022, la disminución de DIGITAL rondaría el -30%.   

Ahora MAPFRE, profundizando en la desinformación que caracterizó la implantación de 

DIGITAL PAINT, “simula responder” a los argumentos de las Asociaciones para no afrontar los 

déficits que presenta su nuevo baremo. En concreto: 
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1) MAPFRE afirma que presentó DIGITAL PAINT a las Asociaciones, pero lo cierto es que se 

trató de una mera reunión informativa de su nuevo producto sin entrar en profundidades 

en espera de su formalización definitiva. No se celebró ninguna reunión de carácter técnico 

que continuase esa primera toma de contacto de las Asociaciones con el nuevo baremo. 

Tampoco MAPFRE contestó a diversas cuestiones y dudas técnicas puestas en su 

conocimiento. A juzgar por su confusa contestación en los medios, MAPFRE ofrece ahora lo 

que lleva aplazando desde marzo, una reunión técnica para abordar DIGITAL PAINT.  

2)   MAPFRE cree que las reuniones online que dice haber realizado con peritos y talleres 

“delegados” hacen que su baremo sea transparente. Pero la falta de transparencia no se 

revierte de este modo, ya que, primero, hay más talleres que los mencionados y en segundo 

lugar enseñar a manejar una herramienta no es sinónimo de transparencia, lo es, informar 

por ejemplo, de cómo se han calculado los tiempos o materiales de pintura asignados a 

cada reparación. Pero, sobre todo, las asociaciones denuncian la opacidad del DIGITAL 

PAINT en su aplicación diaria, que por defecto, no detalla ni intervenciones ni precios, lo 

que lesiona derechos de talleres y consumidores.    

3)   MAPFRE se queja de que desconoce el modo en el que las Asociaciones efectuaron la 

comparativa entre DIGITAL y CESVIMAP, y además, señala que no fue invitada a participar 

en la misma. No deja de ser paradójico que pida participar y conocer el método de análisis 

la misma aseguradora que ni invitó ni dio a conocer a las Asociaciones los criterios seguidos 

en la elaboración de DIGITAL PAINT.   

4) ¿Y qué dice MAPFRE sobre las diferencias máximas en mano de obra (-59%) y pintura (-

46%) que registra el estudio de las Asociaciones entre DIGITAL y CESVIMAP 2020? ¿Y sobre 

el promedio de reducciones que representa DIGITAL respecto a CESVIMAP? “Los resultados 

pueden ser diferentes en función de cuáles sean las condiciones de la comparativa", 

contesta MAPFRE. En consecuencia, de modo implícito, MAPFRE, reconoce que las 

diferencias señaladas por las ASOCIACIONES son posibles, pudiendo además deducirse de 

estas declaraciones que el baremo, dependiendo de cómo se utilice, puede dar un resultado 

u otro, prueba palmaria de su falta de objetividad.  Por tanto, hablar sobre la fiabilidad del 

estudio, no es otra cosa que intentar confundir distrayendo la atención sobre el verdadero 

problema que no es otro que la publicación de un baremo que reduce la rentabilidad del 

taller al alejar sus valoraciones del coste real de las reparaciones. 
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A juicio de las Asociaciones, MAPFRE, debería realizar un esfuerzo por atajar todos aquellos 

elementos críticos que presenta DIGITAL PAINT, algunos de ellos, como la opacidad, que 

extienden sus efectos más allá de los talleres para alcanzar a los consumidores, como ya se ha 

señalado.  

Madrid a 2 de noviembre de 2022 

Acerca de CETRAA 

CETRAA (Confederación Española de Talleres de Reparación de Automóviles y Afines) es 

una institución que agrupa a 28 asociaciones provinciales del sector del mantenimiento y 

reparación del vehículo. Fundada en 1979, la confederación está presente en 15 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. 

Acerca de CONEPA 

CONEPA (Federación Española de Empresarios de Talleres de Automoción) es una 

organización empresarial de ámbito nacional, encuadrada dentro del área de la posventa de 

automoción, que representa el sector de reparación de automóviles. CONEPA nace a comienzos 

de 2004 y en la actualidad está integrada por diecinueve asociaciones de talleres, que agrupan 

a más de 12.000 empresas repartidas por la mayoría de Comunidades Autónomas. Por su 

filosofía, CONEPA se define una organización integradora, dialogante y plural, totalmente 

independiente, cuyo único objetivo es defender los intereses del taller ante instancias 

nacionales e internacionales. 

Acerca de FAGENAUTO 

Fagenauto (Federación de Asociaciones de Agentes Oficiales de la Automoción) es la 

organización que integra las asociaciones de Agentes y Servicios Oficiales de la práctica totalidad 

de las marcas automovilísticas presentes en el mercado español. Garantizar la sostenibilidad 

empresarial y contribución económica y social de sus asociados es su razón de ser. Representa 

los intereses de la única red de empresas que presta un servicio integral de movilidad en toda 

España, puesto que sus 1.684 pymes -que generan 16.936 empleos directos y 3.072 en el 

régimen de autónomos- permiten al automovilista comprar vehículo nuevo y de ocasión, 

mantener y reparar el actual y disfrutar de fórmulas de movilidad compartida en cualquier punto 
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del territorio español. Fagenauto es miembro de pleno derecho de CEGAA, Asociación Europea 

de Asociaciones de Agentes y Servicios Oficiales de la Automocion, y CECRA, patronal Europea 

de las Asociaciones de la Distribución de Automóviles, interlocutores supranacionales ante ACEA 

(Asociación Europea de Fabricantes) y la Comisión Europea. 

Acerca de GANVAM 

La Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios 

(GANVAM) es una organización sin ánimo de lucro e independiente políticamente fundada en 

1957 que agrupa a cerca de 7.000 asociados entre concesionarios oficiales; compraventas 

independientes; servicios oficiales; agencias concertadas, y talleres independientes, entre otros 

sectores de la distribución: vehículos nuevos; usados; turismos; industriales; motocicletas y 

tractores agrícolas. En conjunto, estas empresas comercializan y dan servicio a más del 80% del 

parque nacional. El principal objetivo de Ganvam es representar los intereses de los 

distribuidores y reparadores ante el Gobierno, las distintas AA.PP. y la sociedad en general, 

potenciando el papel socioeconómico que desempeña su sector, con la creación de 350.000 

empleos y una facturación de más 97.000 millones de euros. 

Para más información: 

CETRAA 

Alejandro Galindo – FA comunicación 

Tfno.: 91 562 55 90 

E-mail: comunicacion@cetraa.com 

 

FAGENAUTO 

Raúl González 

Tfno.: 619 864 259 

E- mail: raul.gonzalez@fagenauto.es 

 

CONEPA 

Nuria Álvarez 

Tfno.: 91 434 06 60 

E- mail: comunicacion@conepa.org 

 

GANVAM 

Tania Puche 

Tfno.: 667 522 916 

E- mail: tpuche@ganvam.es 
 

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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