CETRAA celebrará en Valencia el CETRAauto 2017
En el evento se tratarán materias tan relevantes como el acceso a la
información técnica y la conectividad en el vehículo
La Confederación Española de Talleres (CETRAA) ha elegido Valencia para
celebrar la jornada técnica CETRAauto 2017, un programa itinerante de encuentros
en el que el taller se erige como protagonista. En esta ocasión, tendrá lugar el
próximo 17 de junio en la sede de FEMEVAL ubicada en la avenida Blasco Ibáñez,
127.
Con la presencia de la cúpula
directiva de CETRAA y representantes de
talleres
provinciales
con
especial
participación de talleres de Valencia, la
patronal repite una vez más esta
importante cita. A las nueve tendrá lugar
el acto de inauguración que correrá a
cargo de Enrique Fontán y Manuel
Nemesio Beta, presidente de CETRAA y
FEVAUTO
(CETRAA
Valencia)
respectivamente.
A
continuación,
se
abordará el tema del acceso a la
información técnica de los vehículos a
través de una conferencia impartida por el
secretario general de BAT (CETRAA
Bizkaia), Xabier Iraragorri, experto en la
materia.
Otra
de
las
actividades
programadas
está
marcada
por
la
ponencia de Nilsa Telemetric que, en el marco de la conectividad en el vehículo,
presentará su sistema para fidelizar clientes del taller mediante la gestión de
alertas y averías a distancia. Asimismo, entre las sesiones de trabajo se encuentra
un seminario que dará el consultor estratégico de pymes, Fernando Sánchez
Salinero, que promete ser de ayuda práctica para los profesionales del taller.
Salinero aconsejará y propondrá metodologías para modificar la forma de pensar y
de gestionar los talleres acorde a los cambios sufridos en el sector en los últimos
años.
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El acto de clausura contará de nuevo con la participación de Enrique Fontán.
“Las reuniones de CETRAauto nos permiten acercarnos y trasladar asuntos de
rabiosa actualidad de una manera cercana y positiva a nuestros talleres. Si cada
asistente se va a casa resolviendo aunque solo sea una de sus dudas o aprendiendo
algo más sobre el sector y su profesión, para nosotros es un éxito total”, ha
declarado el presidente de la Confederación.

Acerca de CETRAA
CETRAA (Confederación Española de Talleres de Reparación de Automóviles
y Afines) es una institución que agrupa a 29 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.
Contacto de prensa:
Alejandro Galindo – FA comunicación
Tfno.: 91 562 55 90
E-mail: comunicacion@cetraa.com
Madrid a 5 de junio de 2017
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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