ANTRV inaugura sus nuevas instalaciones
A partir de ahora los asociados, cuyo número ha aumentado de manera
notable, tendrán un trato más privado y contarán con un espacio destinado
a la impartición de formaciones de gestión
La Asociación Navarra
de Talleres de Reparación de
Vehículos (ANTRV – CETRAA
Navarra) ha inaugurado el
pasado 20 de junio sus
instalaciones ubicadas en el
Polígono Plazaola de Aizoáin
aunque el traslado se hizo
efectivo el 4 de febrero. El
motivo del traslado obedece al
crecimiento
que
ha
experimentado la asociación en
cuanto
al
número
de
asociados, el incremento de la
plantilla y los servicios prestados. Así lo avalan las cifras: los asociados han pasado
de 300 en 2006 a 500 este año y la plantilla, de 2 trabajadores a 12. Cabe destacar
que ANTRV, para responder a las demandas de los asociados, también ofrece
nuevos servicios pertenecientes al ámbito fiscal, laboral, Prevención en Riesgos
Laborales (PRL), protección de datos, calidad, jurídico y legislación de seguridad,
entre otros.
Las nuevas dependencias, más actuales y amplias y que se distribuyen a lo
largo de 300 m2, cuentan con grandes salas y despachos que permiten conceder al
asociado un trato más privado. Además, disponen de un espacio destinado a la
impartición de formaciones de gestión dotado con todos los equipamientos
necesarios para su correcto desarrollo. No obstante, ANTRV sigue teniendo a su
disposición las aulas de formación técnica situadas en Iturrondo y Estella. Por otra
parte, el horario de atención al público se ha establecido de manera ininterrumpida
de 9 a 17 horas para gestionar las solicitudes recibidas a mediodía.
Luis Ursúa, secretario general de ANTRV, explica que “este cambio
representa para nosotros un gran avance ya que implica poder ofrecer a nuestros
asociados unas instalaciones que satisfagan todas sus necesidades. Nos complace
comprobar que nuevas empresas depositan su confianza en nosotros y, asimismo,
mantenemos a nuestro lado otras que nos acompañan desde hace muchos años”.

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

Acerca de ANTRV
La Asociación Navarra de Talleres de Reparación de Vehículos (ANTRV) es
una asociación sin ánimo de lucro que agrupa a talleres y concesionarios. La
asociación tiene como objetivo representar, defender, mejorar y promocionar los
intereses profesionales de los asociados, es decir, garantizar la profesionalidad,
competitividad y prestigio del sector ante los usuarios y la sociedad en general.

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 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.
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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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