CETRAA firma un acuerdo con Cepsa
La alianza permitirá a los talleres asociados obtener beneficios en la
adquisición de gasóleo para cabinas de pintura
La Confederación Española de Talleres (CETRAA) ha suscrito un convenio de
colaboración con Cepsa, compañía española de petróleos, con el fin de que los
talleres asociados obtengan ventajas en la compra de gasóleo para cabinas de
pintura.
La patronal ha optado por alcanzar este acuerdo con Cepsa debido a las
ventajosas condiciones que ofrece la compañía. El tipo de gasoil contemplado es el
gasóleo C, que es el específico para cabinas de pintura. El precio no está
estipulado, varía en función del día y la ubicación del taller, dependiendo de la
distancia a la que se encuentre el distribuidor. El interesado tendrá que ponerse en
contacto con el comercial de la zona para que le informe sobre el precio de venta
directo en función del día, sin ningún compromiso.
El vicepresidente segundo de CETRAA, Antonio Atiénzar, contempla esta
alianza como “una gran oportunidad para los asociados de obtener descuentos en el
momento de adquirir el gasóleo concreto para las cabinas de pintura. Desde
CETRAA estamos convencidos de que este acuerdo reportará muchos beneficios a
nuestros profesionales”.
Acerca de CETRAA
CETRAA (Confederación Española de Talleres de Reparación de Automóviles
y Afines) es una institución que agrupa a 34 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:
Cynthia Fernández – FA comunicación
Tfno.: 91 562 55 90
E-mail: comunicacion@cetraa.com
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

Madrid a 21 de diciembre de 2016
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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