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CATÁLOGO DE SERVICIOS
PARA LOS ASOCIADOS
REV 5.1 OCTUBRE 2019

1. GESTIÓN DE LA FACTURACIÓN DEL CONSUMO
ELÉCTRICO:
En la actualidad, el estudio de los hábitos de consumo de la energía es un valor importante
dentro de una eficiente gestión del taller, puesto que es un valor que, hasta la fecha, la
propiedad no podía o no sabía cómo reducir dichos consumos energéticos.

ASTRAUTO pone a disposición de sus asociados su propia infraestructura técnica para
calcular (facilitando el asociado varias facturas de consumo eléctrico) con un coste “cero”
para el asociado, la optimización de dichas facturas, es decir, investigar en el mercado cuál
es la mejor y más barata empresa de suministro eléctrico para realizar el contrato y cuáles
son las tarifas más adecuadas al consumo del asociado.
ASTRAUTO ha firmado durante el año 2018 un convenio de colaboración bianual con la
empresa OPPIDUM ENERGÍA (Grupo Intercoop) para ofrecer unos precios ventajosos en las
tarifas de Baja Tensión para los asociados. El coste de cambio de compañía al asociado es
“0” pues no existe penalización por permanencia en tarifas de Baja Tensión y además,
ASTRAUTO se encarga de realizar todos los trámites sin que el asociado tenga que perder ni
un minuto de su precioso tiempo.

Contactar con Grisel, Pablo o José Vicente Andreu.
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2. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN DE SEGUROS RC y
AUTOMÓVIL:
ASTRAUTO ha implantado con
un éxito rotundo el servicio de
facilitar al asociado un Estudio
comparativo gratuito entre
diversas compañías de seguros
para contratar los seguros de
Responsabilidad Civil, seguros
para los vehículos de ventas,
renting, ocasión, y otros que
pudieran
necesitar
los
asociados.

En el caso de pólizas de seguro para vehículos, ASTRAUTO ha negociado un precio cerrado
para la cobertura básica en todo vehículo de 200,00€.
El servicio que ofrece ASTRAUTO está demostrado que garantiza al asociado al menos entre
un 20% y un 40% de ahorro frente a las pólizas que tiene contratadas actualmente.
Contactar con Pablo, Grisel o Pilar.
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3. INSTALACIONES
INCENDIOS:

DE

PROTECCION

CONTRA

ASTRAUTO cerró en 2018 un acuerdo bianual con una empresa autorizada para el suministro
y mantenimiento de instalaciones básicas de protección contra incendios, entre los servicios
que ofrecerá se enumeran los siguientes:
Venta y Mantenimiento de extintores, Bocas de incendio equipadas, Hidrantes, etc.

Venta y mantenimiento de sistemas de alarma y detección de incendios

Venta y mantenimiento de señalización de equipos e instalaciones de protección incendios.
El servicio será similar al ofrecido por las empresas del sector que en estos momentos
suministran a los talleres, pero lógicamente, con un precio claramente inferior.
Contacto con Grisel, Pablo o José Vicente.
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4. ASESORÍA FISCAL, LABORAL y CONTABLE:
En estos momentos la asociación
está en condiciones de ofrecer, a
un precio inferior al de mercado,
los siguientes servicios:
Elaboración y tramitación de
Nóminas y Seguros Sociales.
Altas y
bajas
en
S.S.
contratación, IT y AT.
Presentación de libros Mayores.
Contabilidad
Tramitación telemática de
modelos de hacienda (con
autorización
previa
del
asociado)
Declaración de IRPF, Impuesto
de Sociedades, etc.
El servicio será similar al ofrecido por las asesorías del sector que en estos momentos
suministran a los talleres, pero lógicamente, con un precio claramente inferior.
El personal con que cuenta la asociación en plantilla es una licenciada en ADEM y un
Graduado Social.

Preguntar por Pilar y/o Pablo.
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5. GESTIÓN DE RESIDUOS:
La Asociación puede, en estos momentos, aconsejar al asociado si éste así lo solicita, sobre
las posibilidades de contratación que existen en el mercado para la gestión de los residuos
del taller, a saber:
Residuos Peligrosos: Aceites, Grasas, Baterías, etc.
Residuos No Peligrosos: Trapos, papel, cartón, plásticos, etc.

Neumáticos

ASTRAUTO también pone a disposición de los asociados su equipo para ayuda gratuita en
la gestión de los trámites ante la administración autonómica para el registro obligatorio
del taller como productor de residuos (RTP, RNTP, etc.) y también para cuestiones
relacionadas (declaración de suelos contaminados, vertidos a la red de alcantarillado,
legalización de pozos ciegos o fosas sépticas, legalización de pozos de agua potable,
declaración de envases (NIMA).
Preguntar por Grisel.
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6. VALORACIÓN DE SINIESTROS. GT ESTIMATE:
GT Motive Estimate, es un software de valoración de siniestros para calcular el coste de las
reparaciones llevadas a cabo en un vehículo por daños de colisión, averías mecánicas y/o
servicios de inspección.
GT Motive Estimate proporciona toda la información relativa a piezas, mano de obra y
pintura que necesitan los profesionales de la posventa de automoción.

ASTRAUTO ofrece a sus asociados una tarifa especial con la empresa GT Motive Estimate,
para que la valoración de los siniestros sean lo más asequibles posible para el asociado.
Sobre todo porque la diferencia entre el presupuesto de reparación que GT Estimate le
calcula y el de otras herramientas informáticas existentes en el mercado es un 8% más para
el taller (media calculada sobre más de 100 casos reales calculados en talleres de confianza).
Es decir, que el presupuesto de reparación del vehículo por parte del taller, calculado por
esta herramienta, mejora en un 8% de media los costes (y por supuesto los beneficios) del
taller, siendo una herramienta aceptada por la totalidad de las compañías aseguradoras del
territorio nacional.
El precio acordado con dicha empresa es de 3,98€/Valoración, con matrícula y VIN
incluidos.
Este programa le hará rentabilizar su negocio, tanto si su taller es de chapa y pintura, como
si es de mecánica, y le permitirá conocer los tiempos de reparación y el coste de las piezas
del fabricante.
Preguntar por Pablo o Grisel.
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7. TALLERES DE CARROCERÍAS. CONTRAPERITACIONES:
ASTRAUTO aprobó en Junta la siguiente solución técnico-económica para resolver los
conflictos entre los talleres asociados y las compañías de seguros:
1.- Realizar una peritación(contraperitación que procurará el servicio técnico de Astrauto)
que avale el presupuesto de reparación que el asociado habrá preparado antes de que el
perito de la compañía aseguradora realice la suya.
2.- En caso de que dichas peritaciones sean diferentes (en el caso de que la peritación de la
compañía de seguros sea de menor cuantía que la contraperitación de un perito de
Astrauto) el asociado tiene la posibilidad de entregar su presupuesto y factura y
contraperitación a Astrauto (siempre que cumpla los requisitos legales de hoja reparación y
presupuesto firmados, etc.) y cobrar, en el plazo de 48 horas, su factura.

3.- A partir de ese momento, Astrauto y su departamento de asesoría legal se pondrá en
contacto con la compañía de seguros para reclamar el pago de la factura intentando llegar
a esta solución de forma amistosa y, si no fuera posible, interponer una reclamación ante
los tribunales.
Preguntar por Pablo o Pilar o Grisel.
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8. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES:
La asociación está homologada y certificada (a
través de la Asociación nacional CETRAA) para
impartir en sus instalaciones los cursos
obligatorios, de prevención y seguridad industrial,
por el convenio estatal del metal de 20 hrs. para
operarios y de 6 hrs. para administrativos y
ejecutivos
Durante el año 2019 Astrauto ha seguido
impartiendo cursos de Prevención de Riesgos
Laborales para sus asociados y en los últimos meses
del año va a impartir, con la colaboración de la Fundación Universidad y Empresa de la UJI
y la subvención de la Generalitat Valenciana a través de la Consellería de Economía
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, un curso de P.R.L. de vehículos
eléctricos en los procedimientos de mantenimiento y reparación de los mismos.

Preguntar por Pablo o Grisel o José Vicente Andreu.
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9. REVISIONES OBLIGATORIAS DE INSTALACIONES
ASTRAUTO pone a disposición del asociado la mejor tarifa de precios de empresas OCA
autorizadas por la administración, para conseguir un servicio ventajoso para la realización
de las inspecciones obligatorias en los talleres asociados para revisar las siguientes
instalaciones:
Instalación Eléctrica de Baja Tensión y Alta Tensión

.
Instalación de Protección Contra Incendios

Instalación de Aire Comprimido, Calderines a presión

Instalaciones de Cabinas de Pintura

Otro tipo de Certificaciones
Preguntar por Pablo o José Vicente Andreu.
Astrauto rev.5
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10.

SERVICIOS DE INGENIERÍA:

Astrauto ha cerrado un acuerdo con la empresa Castellonense PROYSOST-CS, S.L. para
ofrecer a sus asociados un soporte técnico de legalización de sus instalaciones y equipos, la
oferta puede resumirse en los siguientes servicios:

Proyecto de Actividad
Proyecto
de
Instalación Eléctrica
en Baja Tensión
Proyecto
Instalación de
Comprimido
Proyecto
Instalación
Protección
Incendios

de
Aire
de
de
contra

Proyecto de Centro de
Transformación
y
Línea Subterránea de
Media Tensión o Alta
Tensión.
Certificados finales de
obra.
Certificados técnicos
para cambios de
titularidad.
Fichas Técnicas
Vehículos

Gestión de expedientes de vehículos históricos
(Generalitat)
Homologación unitaria para vehículos y sus partes o
piezas (ITV o DGT)
Tramitación telemática obligatoria en Industria
Planos
Se pueden realizar todo tipo de planos en AUTOCAD
El servicio de ingeniería que ha firmado el acuerdo con la
asociación dispone de un experto en auditorías
energéticas en industrias y edificios, con título de auditor
energético por la AEC(Asociación Española de la Calidad)
que puede resolver los asuntos de eficiencia energética
de los asociados.
Los técnicos de dicha empresa visitarán durante el
período 2018-2020 a todos los talleres asociados para
realizarles una auditoría de sus instalaciones y equipos e
informarles sobre las acciones que deben acometer.
Estas visitas y auditorías técnicas no suponen coste
alguno para el asociado, lo que pretenden es informar,
de las obligaciones reglamentarias del taller y cómo las
debe afrontar.

de
Teléfono de José Vicente Andreu - 675218096
Astrauto rev.5
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11.
INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO SOLAR
FOTOVOLTAICO:
ASTRAUTO ofrece a sus asociados el
estudio técnico, la instalación y la
legalización administrativa de las
instalaciones de autoconsumo solar
fotovoltaico que necesite el taller para
autoabastecerse
de
energía
aprovechando la luz solar que puede
captar en la cubierta de su taller.
ASTRAUTO, además, a través de su
Departamento Técnico, asesorará a sus asociados sobre las mejores condiciones de
instalación y financiación de estas infraestructuras, además de acompañarlos ante el IVACE
y facilitarles el camino para la solicitud de ayudas para la implantación de estas soluciones.
.- QUÉ OFRECE LA ASOCIACIÓN?
1.1. Estudio del consumo de energía eléctrica del taller asociado, consultando las facturas
del taller y su curva cuarto-horaria. (Preguntar al Dpto. de Ingeniería de Astrauto sobre los
tipos de recarga que se pueden elegir).
1.2 Diseño y cálculo de la instalación de
autoconsumo de energía solar fotovoltaica en la
cubierta del taller asociado. Estudio de la
amortización de la instalación y ayuda para
búsqueda de solución financiera de la instalación.
Legalización de la instalación en los SS.TT. de
Consellería, realización de la Memoria Técnica o
Proyecto para la instalación. Tramitación ante
Industria de toda la documentación.
1.3 Montaje de la Instalación, comprobación y
puesta en marcha de la instalación de
autoconsumo.
1.4 Posibilidad de solicitar una ayuda a la
Generalitat en el programa de ayudas de 2020
(trámites realizados por la Asociación).
2.- PRODUCTO: El producto suministrado por
Astrauto está conforme a normas CE y cumple los
estándares de fabricación según la IEC. Preguntar por Pablo o José Vicente.
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12.

VEHÍCULOS HÍBRIDOS y ELÉCTRICOS:
ASTRAUTO ofrece a sus asociados la
posibilidad de realizar las gestiones
para conseguir en condiciones
ventajosas (posibilidad de ayudas,
financiación, etc.) la instalación de
un punto de recarga de vehículos
eléctricos en el taller.

Esto
puede
resultar
muy
interesante para asociados de
municipios lejanos los cuales no
dispongan de infraestructura o
potencial económico para optar a
una implantación de esta solución a cargo del erario público. Incluso como solución
doméstica para el asociado que lo desee instalar en su vivienda.
.- QUÉ OFRECE LA ASOCIACIÓN?
1.1. Suministro del punto de recarga, con la posibilidad de llevar el Logotipo de Astrauto, y
todos los accesorios necesarios para la correcta carga de cualquier tipo de
vehículo.(Preguntar al Dpto. de Ingeniería de Astrauto sobre los tipos de recarga que se
pueden elegir).
1.2 Legalización del punto de recarga en los SS.TT.
de Consellería, realización de la Memoria Técnica o
Proyecto para la instalación del punto de recarga.
Tramitación ante Industria de toda la
documentación.
1.3 Instalación, si el asociado así lo prefiere, por un
instalador electricista autorizado a precios de
asociación.
1.4 Posibilidad de solicitar una ayuda a la
Generalitat en el programa de ayudas de
2019(trámites realizados por la Asociación).
2.- PRODUCTO:
El producto suministrado por Astrauto está certificado por la mayoría de fabricantes de
automóviles y cumple los estandares de fabricación según la IEC.
Preguntar por Pablo o José Vicente.
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13.

HOMOLOGACIONES DE VEHÍCULOS:

HOMOLOGACIONES INDIVIDUALES:
Astrauto puede ofrecer
a sus asociados este
servicio, a través de su
departamento
de
ingeniería, realizando
todas las gestiones de
trámites preparando la
documentación
necesaria
(contacto
con
laboratorio
homologado, memoria
descriptiva o proyecto,
fotografías,
ficha
técnica reducida, etc.).

VEHÍCULOS HISTÓRICOS:
Astrauto firmó ya, un acuerdo de
colaboración con uno de los laboratorios
más competente y competitivo para
homologaciones de vehículos históricos
autorizado en la Comunidad Valenciana,
estando en estos momentos en condiciones
de ofertar a sus asociados un precio y un
servicio punteros en este sector.
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14.

CENTRO DE FORMACIÓN:

En la actualidad, Astrauto está realizando los trámites administrativos, técnicos y legales
para conseguir, a inicios de 2020 la acreditación del Servei Valenciá d’Ocupació y Formació
LABORA, para impartir cursos homologados para expedir la acreditación profesional de
técnicos especializados en las diferentes modalidades de trabajos en un taller (Gestión,
Administración, Mecánico, Electricista, Pintor, Chapista y otros) con la emisión del Título
Oficial del “CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD” para la familia profesional del Transporte
y Mantenimiento de Vehículos.
También se impartirán en este Centro Privado los Cursos de Formación en PRL obligatorios
durante el 2020.
Esto significará un paso de gigante en conseguir para los talleres una formación
especializada y de alto contenido práctico, lo que redundará en un aumento del rendimiento
y de la eficiencia de los técnicos en los talleres y una reducción de los costes por reparación.
En la página web se irá informando de los pasos realizados por los servicios técnicos de
Astrauto para conseguir dicha acreditación.
Preguntar a Pablo o José Vicente Andreu
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15.

Proyecto tecnológico CETRAA-ASTRAUTO-ZDK:

ASTRAUTO participa activamente en el Proyecto Tecnológico ZDK-ADIS liderado en España
por la Asociación CETRAA y en la Comunidad Valenciana por ASTRAUTO. El objetivo de este
proyecto es:
1.- Implantar un método formativo, ya experimentado en Alemania, sobre el Acceso a la
Información
Técnica
del
Fabricante (RMI) de niveles I y II
2.- Implantar un servicio de
Acreditación de talleres ante los
Fabricantes/Importadores
de
vehículos en España para acceso a
la RMI de nivel II (incluye
diagnosis y reprogramación de
UCE)
3.- Poder facilitar al taller una
solución completa con la
distribución nacional en exclusiva
de la máquina EuroDFT y EuroVCI y el mantenimiento asociado, suscribiendo un convenio
de colaboración con la Asociación Alemana de Talleres (ZDK) y un contrato de distribución
con la empresa tecnológica ADIS-Technology GmbH.
El proyecto se fundamenta en 2 pilares:

FORMACIÓN y SERVICIO

FORMACIÓN en el uso de los softwares de diagnosis y reprogramación de los fabricantes.
Accesos a información de nivel I y II.
Posibilidad de oferta actualmente de 6 cursos y hasta 9 próximamente por marcas o grupos:
VAG (Seat, Audi, Volkswagen, Skoda), Mercedes/Smart, BMW/Mini, Opel, Toyota y Ford,
encontrándose en fase de desarrolo PSA (Citroën, Peugeot, DS), Kia, Hyundai.
Formación transversal válida para el uso de cualquier VCI compatible.
Formación práctica con empleo de la EuroVCI y EuroDFT que permite al asistente comprobar
su utilidad.
SERVICIO en la acreditación de los talleres ante los importadores/fabricantes de automóviles
en España.
Necesario para la RMI con independencia de la máquina empleada y de la formación recibida
Facilitar una solución completa de servicio y formación al taller. Ofrecemos cerrar el círculo
una vez recibida la formación y acreditación con la EuroDFT y EuroVCI
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16.

APP BIGSHOWI:

ASTRAUTO alcanzó un acuerdo este pasado verano con la empresa Bigshowi para ofrecer a
los asociados esta herramienta que a continuación explica sus objetivos:
PLATAFORMA ON-LINE: conecta al taller con el usuario final
¿Para qué sirve?
Sirve para conectar con tus clientes, fidelizarlos y captar nuevos clientes
¿Qué me aporta?
Disponer de toda la información y relación con tu cliente desde la App de Bigshowi
¿Cuál es el objetivo?
Conseguir y mantener relaciones largas y de calidad con los clientes
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17.

SERVICIO DE ETIQUETAS MEDIOAMBIENTALES:

La Asociación ASTRAUTO
(miembro
de
CETRAA)
suscribió el pasado mes de
junio 2018 un acuerdo con la
Dirección General de Tráfico
(DGT) para suministrar a sus
asociados los distintivos
ambientales de los coches
extendiéndose también a los
usuarios de los vehículos de
dos ruedas. La DGT clasificó el
pasado mes de abril el parque
de
motocicletas
y
ciclomotores en 4 categorías, según su nivel de contaminación. Los vehículos catalogados son
los siguientes: ciclomotores de dos o tres ruedas, cuadriciclos ligeros, motocicletas de dos
ruedas y con sidecar.
Lógicamente, el precio de las etiquetas medioambientales, gestionado a través de ASTRAUTO,
resulta más económico que solicitándolo directamente a los agentes oficiales que lo expiden.
Se puede solicitar dicho servicio desde el 1 de febrero de 2018.
Preguntar por Grisel.
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18.

OTROS SERVICIOS:

RECOBRO DE FACTURAS
En la actualidad, Astrauto pone en contacto al asociado con una compañía especializada en
gestión de recuperaciones y recobros que establece, en caso de éxito, una recuperación
mayoritaria de la deuda para el Taller y un porcentaje de la/s
factura/s objeto de la deuda menor como remuneración de
dicha compañía de recuperaciones, asumiendo todas las
gestiones esta empresa, sin necesidad de realizar por parte del
taller seguimiento alguno.
SOFTWARE DE GESTIÓN DE TALLERES
ASTRAUTO tiene un acuerdo para facilitar a sus asociados un
contrato de software específico para gestión de talleres de
reparación (contabilidad, facturación, almacén, etc.) con un
precio de mantenimiento y actualizaciones anual de
295€/año.El precio de la licencia es de 950 €/unidad. Programa
completo.La formación que ofrece ASTRAUTO en el manejo del
programa es de 100 €. ASTRAUTO, a través de sus especialistas
en plantilla, facilita a cada taller asociado el estudio gratuito de
los costes productivos de mano de obra en taller, lo comúnmente llamado coste/hora taller,
para asesorar en la viabilidad y rentabilidad del negocio.
MÁQUINA DESCARBONIZADORA
Actualmente ASTRAUTO tiene un acuerdo para facilitar a sus asociados un
contrato de alquiler de una máquina descarbonizadora en condiciones
muy ventajosas. El precio de dicho alquiler hay que pactarlo con
ASTRAUTO y la condición básica es para un servicio mínimo de 10
intervenciones/máquina.
Preguntar por Pablo o Grisel.

SERVICIO DE GESTORÍA ADMINISTRATIVA-COLEGIADA
ASTRAUTO comunica a sus asociados que ya dispone, con
personal e infraestructuras propios, en exclusiva para los
talleres asociados, de un nuevo servicio de gestoría para la
realización de:
Matriculaciones /Transferencia del
vehículo / Otro tipo de trámites ante ITV y DGT
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