
                                                                                                                        
                                             

 
 

ACUERDO DE COLABORACIÓN CON AUDATEX 
 
Apreciado amigo, 

La Confederación Española de Talleres de reparación de automóviles y afines, CETRAA, tiene 
suscrito un importante acuerdo de colaboración con Audatex, a través de las Asociaciones 
Provinciales consiguiendo unas condiciones más ventajosas a las que de forma individual 
podrías obtener para realizar valoraciones tanto de chapa, pintura, mecánica y mantenimientos 
así como el acceso a otras aplicaciones. 

Para acceder a los distintos servicios operativos, Audatex tiene creada una plataforma 
informática denominada CSA, cuya instalación para nuestros asociados será gratuita. 

Esta plataforma, no conllevará cuota mensual sino que sólo se facturará, a través de la 
Confederación, los usos que de cada uno de los productos realices conforme a las siguientes 
tarifas para 2020: (En la siguiente pág. detallamos los servicios con una breve descripción) 

 

 
 
VENTAJAS PARA LOS ASOCIADOS: 
-El ahorro para los asociados es del 25,3% en el servicio más demandado: Valoraciones + VIN.  
-Instalación de la aplicación sin cargo. (Ahorro de 269,31€).   
-Un mes de uso ilimitado gratuito para los nuevos usuarios de AUDATEX.  
-Facturación por servicio utilizado y no mediante el pago de un canon fijo mensual. 
 
 
Para acogerse a ello, es imprescindible la adhesión al convenio a través de Aspremetal. 
Salvo que nos comuniques lo contrario, un asesor de dicha empresa te visitará para informarte 
de las ventajas del uso de ésta herramienta de presupuestos y valoración de daños. 
 
El Convenio señalado es válido, asimismo, para aquellos talleres asociados que  ya tienen 
contrato suscrito con Audatex. 
Para mayor información puedes ponerte en contacto directamente con  
(gestionasociaciones@cebek.es) o con Audatex. (audatex@audatex.es) 
 
 
Sin otro particular, recibe un cordial saludo, 

 

 



 
 

 
SERVICIOS AUDATEX ESPAÑA, S.A. 

 
Detalle de los servicios operativos en AUDATEX ESPAÑA, con una breve descripción de cada uno de ellos.  
 
 
SERVICIOS OPERATIVOS: 
 
 CSA, Centro de Servicios Audatex; acceso único e integrado a todas sus herramientas Audatex. 

Con un solo clic quedará logado en nuestro sistema, podrá acceder libremente a todas las 
aplicaciones y obtener información acerca de aquellas que todavía no conoce. Todo ello con la 
garantía de seguridad y calidad que solo Audatex puede ofrecer. Los servicios disponibles son: 

 
- * AudaPlus; la solución estándar de valoración/reparación de siniestros que cuenta con la Base 

de Datos de modelos más documentada de España, con una cobertura del 99,4% en Turismos y 
Todo Terrenos, además de Motocicletas, Furgonetas y Camiones. Los modelos incluyen  
carrocería y pintura, mecánica de profundidad y mantenimientos preventivos definidos por el 
constructor. Aplicación Off Line. 

 
- AudaVin; funcionalidad exclusiva de AudaPlus, que permite la identificación total del 

vehículo y sus equipamientos a través del número de bastidor. La información se obtiene 
directamente de las bases de datos de los fabricantes a través de una consulta online. Esta 
aplicación, ahorra de tiempo y proporciona precisión y exactitud en los procesos de 
valoración/reparación. 

 
 

- AudaTransfer; intercambie presupuestos entre terminales y/o usuarios. Con este servicio 
cualquier usuario (talleres y/o peritos) podrá intercambiar valoraciones, pudiendo, por ejemplo 
integrarlas en sus sistemas de gestión sin necesidad de volver a realizarlas, lo que le repercutirá 
en un claro ahorro de tiempo y costes. De esta forma la transparencia se convierte en el común 
denominador entre talleres, peritos y compañías. 
 

- AudaDashboard; analice la información de sus valoraciones/reparaciones comparada con el 
mercado seleccionado. Las valoraciones que el usuario realiza generan una importante cantidad 
de información. Información que permite conocer  las distintas partidas presupuestarias en las 
que se desglosan las peritaciones: recambios,  mano de obra de chapa, materiales de pintura, 
mano de obra de pintura. Conocer estas cifras es fundamental para optimizar la gestión de su 
taller y ahorrar costes. De manera muy sencilla a través de gráficos y de un solo vistazo toda la 
información al alcance del taller. 

 
- AudaMantenimientos; accede de forma ágil y precisa a los mantenimientos 

preventivos/correctivos. AudaMantenimientos es la solución más completa y rápida para el 
cálculo de mantenimientos preventivos. Muestra toda la información del fabricante relativa al 
mantenimiento de cualquier vehículo. 
 

- AudaGlass; la identificación exacta de todos los cristales del vehículo con sus referencias y 
precios. AudaGlass es la solución que proporciona información exacta, rápida y sencilla de los 
precios y referencias de cualquiera de los cristales del vehículo, junto con todos los accesorios 
necesarios. El uso de este servicio está disponible con o sin AudaVin. 
 

- AudaReferencias; el acceso inmediato a la aplicabilidad de las piezas y los vehículos que las 
montan a través de las referencias. AudaReferencias es una solución que permite identificar la 
pieza de recambio a través su referencia. Informa sobre su aplicabilidad en diferentes vehículos 
o sobre posibles incompatibilidades. 
 

- AudaRestore; recupere al instante las valoraciones que necesite. Con esta solución el usuario 
puede rescatar cualquier valoración que haya realizado y que no se encuentre disponible en su 
equipo. La petición puede referirse a valoraciones concretas o para periodos determinados. Tras 
la consulta, el usuario puede volcarlas directamente a su equipo. 
 

                HERRAMIENTA ESPECIFICA PARA C.A.T.s 
 

- * AudaTaller; catálogo electrónico de piezas, referencias y precios. Es la solución creada para 
que le proporcione referencias y precios de las piezas y componentes del vehículo de manera 
rápida y sencilla. Con AudaTaller el usuario puede visualizar cualquier modelo del mercado, 
consultarlo sobre gráficos reales, acceder a su carrocería y mecánica de profundidad, así como 
la información sobre las lunas. Y todo desde la base de datos de vehículos más amplia del 
mercado con 989 modelos que representan más del 99% del mercado de turismos, además de 
motocicletas y vehículos industriales. 
 
* Las aplicaciones AudaPlus y AudaTaller son excluyentes en un mismo terminal. 

 

 

 


