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GROUP AUTO UNION apuesta por la tecnología de                      

Gt Estimate.com   
 

• GROUP AUTO UNION siempre a la vanguardia del sector de la posventa será el 
primer grupo en implantarla  

 

• Los 32 socios y los más de 900 talleres de las redes del GROUP AUTO UNION 
accederán a Gt Estimate.com en condiciones preferentes 

 

• GROUP AUTO UNION apuesta por la tecnología de Gt Motive por ser un referente 
en el sector de la posventa con más de 25.000 usuarios 

 
 
Madrid 11.07.11.- Group Auto Unión y Gt Motive han firmado un acuerdo de 
colaboración pionero en la posventa de España, ya que será el primer grupo de la 
posventa de automoción que adoptará la tecnología de Gt Estimate.com, el más 
reciente desarrollo realizado por Gt Motive, aprovechando las ventajas y beneficios que 
les reporta la solución de valoración líder.  
 

Gt Estimate.com es la innovadora solución on line, que mejor se adapta a las 
necesidades de información y valoración de averías, mantenimientos y siniestros del 
automóvil, de talleres, peritos y compañías aseguradoras, de renting y garantías 
mecánicas. Se trata de una moderna aplicación web que te ofrece toda la información 
que necesitas para hacer un presupuesto o valoración exacta y precisa en los siniestros 
del automóvil, en lo que se refiere a precios de piezas, tiempos de las operaciones y 
baremos tanto de Centro Zaragoza como de Cesvimap. 
 
Los 32 socios y los más de 900 talleres recomendados del Group Auto Unión accederán 
a Gt Estimate.com en condiciones preferentes de contratación. 
 
Según Carlos Calleja, Director de Desarrollo de Group Auto Union. “En EuroTaller 
apostamos decididamente por tener la mejor información del mercado en lo 
referente a presupuestos y planes de mantenimiento, para poder trabajar e 
informar a nuestros clientes con la máxima calidad, fiabilidad y profesionalidad 
del mercado, y por eso buscamos los mejores partners, como Gt Estimate.com” 
 

 
 

Más información:                                                                       Más información: 

Miguel Sánchez                                                                           Carlos Calleja 
Responsable Marketing Gt Motive                                              Director de Desarrollo de Group Auto Union 
627350458                                                                                  91 541 77 54 
miguel.sanchez@gtmotive.com                                                  ccalleja@groupautounion.es 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
Sobre Gt Motive 
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_________________________________________________________________________________________________ 

Gt Motive es la única empresa española dedicada al desarrollo de herramientas informáticas para la 
valoración de siniestros, averías y mantenimientos del automóvil, y sus productos ofrecen un idioma común 
a todos los implicados en el sector de la posventa del automóvil, ya que gracias a ellos los talleres, sus 
clientes y los peritos de compañías aseguradoras saben qué precio van a tener las operaciones que se le 
van a realizar a un vehículo antes de iniciarse las mismas. 
En la actualidad Gt Motive se utiliza en 11.500 talleres, cuenta entre sus clientes con 25.000 usuarios en 
talleres, 3.100 peritos y 54 compañías aseguradoras, de renting y de garantías mecánicas.  

 
 
 
Sobre Group Auto Union  
_________________________________________________________________________________________________ 

Group Auto Union España es una empresa de Distribución con vocación internacional, formada por 
Multiespecialistas de la Distribución del recambio independiente. 
Constituidos desde 1989, somos 32 socios integrantes con 257 puntos de venta, y una facturación 
agrupada superior a los 400 millones de euros.  
Para GAUE cada eslabón de su cadena es importante. Nuestra trayectoria de constante crecimiento avala 
nuestra calidad. 
Eurotaller es la red líder en talleres de automoción multimarca, con última tecnología, servicio y cobertura 
unidos para responder a las demandas de talleres y usuarios. Se trata de un programa concebido para 
asegurar la fidelidad del taller mecánico multimarca, desde el punto de vista comercial, con los 
Distribuidores, que GAUE pone a disposición de todos sus socios.  
 

 

 

 

 


