
 
 
 
 
 

Tras iniciarse la unión de las asociaciones de talleres Cetraa y Conepa 
 

Ganvam destaca la importancia  
de la vertebración sectorial para afrontar con eficacia los retos comunes 

 
Madrid, 15 de febrero de 2023.- El presidente de la Asociación Nacional de Vendedores y 
Reparadores de Vehículos (GANVAM), Raúl Palacios, destacó hoy la importancia del modelo 
de vertebración sectorial para ganar capacidad de influencia y eficacia a la hora de afrontar 
retos comunes.  
 
De esta forma, el presidente de la patronal de la distribución (venta y reparación) oficial e 
independiente valoró la hoja de ruta presentada esta mañana por las asociaciones de talleres 
Cetraa y Conepa orientada a la creación de una única entidad integrada por ambas.  

 
En opinión de Ganvam, promover las actuaciones necesarias para hacer valer el sector ante 
las Administraciones Públicas y alcanzar así un marco más competitivo y estable pasa por el 
desarrollo de una estrategia coordinada, en la que la suma de fuerzas resulta clave.  

 
“Si en los objetivos comunes, cada asociación va por libre, estamos desperdiciando energía 
y recursos en lugar de reforzarnos. Esto no es una cuestión de egos ni de negocios en 
particular, sino de la defensa de un sector económico estratégico”, afirmó Palacios. 

 
 

 
Ganvam es la asociación decana y más representativa de la distribución de automóviles de España. 
Fundada en 1957, es una organización transversal que agrupa tanto a concesionarios y servicios 
oficiales como a compraventas y talleres independientes. Defiende los intereses de distribuidores 
que venden tanto vehículos nuevos como usados y agrupa a compañías que distribuyen y reparan 
todo tipo de vehículos: turismos, industriales, motos y tractores agrícolas, así como empresas 
afines (peritos, gestores…). En conjunto, estas empresas venden y dan servicio a más del 80% del 
parque móvil español. Dentro del escenario internacional, es miembro de la junta directiva de CECRA 
(Comité Europeo del Comercio y la Reparación de Vehículos). 
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