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27 de febrero de 2012 

 

Estimado Miguel Ángel: 

 

 

Tras la publicación en tu blog “¿Quién está detrás de…” de ciertos comentarios 
sobre nuestra entidad, en nombre de ASETRA y en el mío propio, me gustaría 
aclarar los siguientes puntos a fin de evitar posibles malentendidos que podrían 
perjudicar nuestra imagen: 

-Desde hace tiempo, ASETRA viene trabajando en la puesta en marcha de un 
ambicioso plan de comunicación centrado en mejorar la imagen pública de 
nuestro colectivo y estimular el flujo de trabajo hacia los talleres integrados en 
nuestra entidad.  Tras la positiva experiencia piloto llevada a cabo el año pasado y 
otros anteriores y basada en los conceptos de estimular el “mantenimiento 
responsable de los automóviles” y reivindicar la llamada “función social del taller”, 
la Junta Directiva de ASETRA aprobó hace unos meses nuevas acciones para 
potenciar su presencia en campañas de comunicación a través de todos los 
medios disponibles, entre ellos internet y las redes sociales, bajo el nombre de  
Mundo Posventa.  ASETRA encargó el diseño de todo este proyecto a Nuria 
Álvarez, nuestra directora de comunicación. 

-Como consecuencia de una reestructuración interna obligada por la imprevista 
y dilatada baja temporal por enfermedad de nuestra directora, Nuria Álvarez ha 
sido nombrada directora de relaciones institucionales y adjunta a la 
dirección de ASETRA, con funciones más centradas en gestión interna y 
representación que en su anterior labor más limitada al campo estricto de la 
comunicación. 

-Precisamente por estas nuevas responsabilidades de Nuria Álvarez en ASETRA y la 
necesidad de seguir adelante con nuestro ambicioso proyecto de comunicación es 
por lo que el equipo directivo de ASETRA ha tomado la decisión de externalizar 
una gran parte de los servicios del proyecto de comunicación externa en 
Raúl González,  Jesús López y Nuria Álvarez, a través de su sociedad mercantil MP3 
Automoción SL.  

-En la citada sociedad no participan ni ASETRA, ni su secretario general. 

-Mundo Posventa y los varios dominios de internet ligados a este nombre surgen 
y son registrados por ASETRA a partir de mayo de 2006. Recientemente se ha 
actualizado el registro de la marca comercial Mundo Posventa Automoción en el 
Registro de Patentes y Marcas al objeto de introducirlo en el plan de comunicación 
de ASETRA. Dicha operación fue realizada por Víctor Rivera en su calidad de 
secretario general de la asociación. 

-ASETRA va a ceder a MP3 Automoción SL la utilización tanto del dominio 
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www.mundoposventa.com como de la marca comercial. Dicha sociedad lo utilizará 
para las acciones incluidas en el Plan de Comunicación de ASETRA. 

-Con respecto a la sociedad mercantil GESTIÓN PROMOCIONES Y FORMACIÓN 
ASETRA II SL, te informo de que se trata de una empresa que pertenece cien 
por cien a ASETRA. Fue creada en 2003 para  desarrollar eventos con motivo del 
Congreso de Talleres organizado por nuestra entidad y celebrado ese mismo año. 

El consejo de administración de la misma está compuesto necesariamente por 
los miembros del comité ejecutivo de la junta directiva de ASETRA que 
ocupen los cargos en cada momento. Esta es la razón por la que figuran en el 
mismo los nombres del secretario y del presidente, siempre en  sus respectivas 
condiciones de secretario general y de presidente de ASETRA. En dicha sociedad, 
los cargos de administradores no reciben, por estatutos, remuneración 
alguna. Los beneficios en su caso revierten en su totalidad a ASETRA como 
propietaria del cien por cien de sus participaciones. 

-Respecto a las sociedades V. Rivera Asociados y Gestaller son entidades 
mercantiles y marcas comerciales pertenecientes al despacho profesional de 
abogados, auditores y consultores, con domicilio social en Madrid,  c/ Recoletos, 5,  
fundado por mí mismo en 1979, con anterioridad a tener vinculación profesional 
con ASETRA. Desde entonces el despacho presta servicios de auditoría, jurídicos, de 
pericia judicial y consultoría empresarial dirigidos a todo tipo de empresas y 
entidades. 

Desde 1985, con la marca V. Rivera Asociados primero y  más recientemente con 
la marca Gestaller, el despacho profesional presta asesoramiento empresarial a los 
asociados de ASETRA en materia laboral, civil, mercantil, penal, concursal, fiscal, 
auditoría y contabilidad.   

En la actualidad, aunque soy presidente fundador de la firma, participo poco en la 
gestión, estando la misma a cargo de los abogados Ángel Muñoz y Eduardo 
Rivera (mi hijo), socios y gerentes. 

Espero que esta información aclare que cualquier actividad de las puestas en 
marcha por ASETRA tiene como único objetivo el bien común de nuestros 
asociados a los que nos esforzamos por procurar los mejores servicios con el 
menor coste. 

Con el ruego de publicación de la presente, quedo a tu entera disposición y te envío 
un cordial abrazo. 

 

Víctor Rivera 

Secretario General 

 


