
El 17 de marzo de 2005, EUROTAXGLASS´S pre-
sentó a los más de 100 profesionales del sector que se
dieron cita en las instalaciones de CENTRO ZARAGOZA
en Pedrola (Zaragoza), sus nuevas herramientas informá-
ticas para la valoración de daños materiales y la gestión
de siniestros de automóviles en España, denominadas:
EurotaxRepairEstimate (ERE) y EurotaxClaimsControl
(ECC).

EUROTAXGLASS´S y CENTRO ZARAGOZA orga-
nizaron conjuntamente el Acto, al que asistieron
representantes de 27 aseguradoras, que cubren el 90 %
de las primas de seguros de automóviles en España, así
como representantes de los talleres de reparación de
vehículos: CETRAA, CONEPA, ASETRA, del sector peri-
cial: APCAS y de otros organismos y asociaciones:
CEA, FECAVEM, GANVAM, Redes de Talleres,
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UROTAXGLASS´S PRESENTA SUS
NUEVOS PRODUCTOS PARA EL
MERCADO ESPAÑOL

E

El pasado día 17 de marzo de 2005, EUROTAXGLASS’S reunió a más de 100 profesionales del sector en las insta-

laciones de CENTRO ZARAGOZA, para presentarles EurotaxRepairEstimate y EurotaxClaimsControl, sus nuevas

herramientas informáticas para la valoración de daños materiales y para la gestión de siniestros de automóviles, en

España.



CENTRO ZARAGOZA, CESVIMAP, así como represen-
tantes de 16 medios de comunicación.

El Acto comenzó con unas palabras de bienvenida
de José Manuel Carcaño, Director General de CENTRO
ZARAGOZA, quien tras agradecer la asistencia a todos
los presentes, destacó como principales características de
los productos que se presentan: “su uso fácil, lógico e
intuitivo, que facilita su utilización y el proceso de aprendi-
zaje” y recordó que estos productos han sido
desarrollados por EUROTAXGLASS´S con el asesora-
miento de CENTRO ZARAGOZA.

A continuación tomó la palabra Kevin Gaskell,
Presidente del Grupo EurotaxGlass´s, quién presentó a su
Compañía como líder en Europa en el suministro de datos

y sistemas al sector de automoción, con más de 70 años
de historia y, que en la actualidad, está presente en 28
países (27 de Europa y Australia), con 150.000 clientes y
22.000 sistemas activos en uso.

Según Kevin Gaskell: “El Grupo EUROTAX-
GLASS´S es el aliado invisible de los Consejos de
Administración de las empresas del sector europeas, por-
que una gran parte de los informes con los que se toman
las decisiones, están hechos con los datos suministrados
por EUROTAXGLASS´S”.

EUROTAXGLASS´S suministra una gran gama de
datos y sistemas en Europa a todo el sector de automo-
ción: concesionarios, reparación de vehículos, talleres,
constructores de automóviles, suministradores de servi-
cios financieros, flotas, compañías de alquiler de
vehículos, aseguradoras, peritos, asesores de tasaciones,
consumidores y medios de comunicación. Como detalle,
indicó que incluso EUROTAXGLASS´S suministra actual-
mente datos a Audatex en algunos países.

Gaskell afirmó que “después de tres años de tra-
bajo muy duro, codo con codo, con CENTRO
ZARAGOZA, y de grandes inversiones, hoy estamos
orgullosos de presentarles unos productos dirigidos al
sector asegurador, pericial y reparador que serán una
referencia importante, en unos años, en este importante
Mercado”.

Ivo Santarossa, Director General de EUROTAX-
GLASS´S ESPAÑA, continuó con la presentación,
recordando que la Compañía se creó en España hace
once años, siendo conocida por su libro SuperEurotax,
líder como producto para la valoración de vehículos usa-
dos. Santarossa explicó que “EUROTAXGLASS´S
ESPAÑA, con el objetivo de seguir creciendo en el merca-
do español, presenta hoy unos nuevos productos, cuya
finalidad es tratar de cumplir fielmente con el lema del
Grupo “Nuestra misión es impulsar su negocio”, es decir,
proporcionar a las aseguradoras, peritos y talleres, pro-
ductos que ayuden a optimizar los costes de todos los
intervinientes en el proceso, a reducir el tiempo del ciclo
del proceso y a aumentar la productividad, es decir, con-
seguir que el cliente final quede satisfecho y, por lo tanto,
que siga siendo cliente del taller y de la aseguradora por
mucho tiempo”.

PRESENTACIÓN EUROTAXGLASS´S
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“El Grupo EUROTAXGLASS´S es el aliado invisible de

los Consejos de Administración de las empresas del

sector europeas” 
Kevin Gaskell

“Nuestra misión es impulsar su negocio” 
Ivo Santarossa

KEVIN GASKELL, PRESIDENTE DEL GRUPO
EUROTAXGLASS´S

JOSÉ MANUEL CARCAÑO, DIRECTOR GENERAL DE
CENTRO ZARAGOZA



Ivo Santarossa presentó las características princi-
pales de los nuevos productos informáticos:

■ EurotaxClaimsControl (ECC): Es el producto
para la gestión de siniestros en línea (“on-line”),
basado en internet. Con ECC la aseguradora
puede gestionar todos los datos, desde la apertu-
ra hasta el cierre del expediente, de todos los
intervinientes en cada siniestro. La principal
característica de ECC es que se puede incorpo-
rar y adaptar fácilmente a los sistemas ya
existentes de cada entidad aseguradora. Posee
un interfaz XML directo con aplicaciones de ter-
ceros. Asimismo posee un potente sistema para
generar más de 100 informes estadísticos están-
dar totalmente personalizables.

■ EurotaxRepairEstimate (ERE): Es el programa
de valoración de daños materiales de vehículos
(peritación), totalmente gráfico, fácil de usar y que
ha sido diseñado bajo el lema “pulse y continúe”.
De hecho se puede trabajar con ERE utilizando
únicamente el ratón. Están disponibles versiones
en línea (“on-line”) y fuera de línea (“off-line”).
Según indica Ivo Santarossa: “ERE ofrece resul-
tados de la valoración inmediatos, información
detallada sin necesidad de selección, utilización
completamente gráfica, sencilla y rápida, bare-
mos de pintura de Centro Zaragoza, Cesvimap y
AZT y recambio certificado CZ”.

■ EurotaxRepairEstimateManager: Es un progra-
ma fuera de línea (“Off-Line”), que efectúa la
gestión de la información de las valoraciones de
daños (peritaciones) efectuadas con ERE “off-
line”.

La información se obtiene de una manera muy sen-
cilla, como dice Santarossa “con un solo clic de ratón”. 

Este programa posee la posibilidad de establecer
un intercambio de información estándar con otros siste-
mas existentes utilizando tecnología XML.

A continuación se realizó una demostración prácti-
ca de la utilización de estas herramientas en tiempo real
en un siniestro. Los asistentes pudieron verificar la facili-
dad de utilización de los productos, ya que se escenificó
el trabajo que tiene lugar en la aseguradora, el perito y el
taller. Esta demostración estuvo conducida de manera ágil
por Ivo Santarossa , que contó con la participación de
César Martín, Alberto Nieto y Enrique Salcedo, todos ellos
de EUROTAXGLASS´S ESPAÑA, que realizaron el traba-
jo a efectuar con los productos presentados, en tiempo
real, en la aseguradora, perito y taller, respectivamente.

Posteriormente Alberto Nieto, Director Comercial
de EUROTAXGLASS´S ESPAÑA, explicó el plan de
acción a corto plazo, destacando las demostraciones
directas cliente a cliente (aseguradoras, peritos y talleres),
y la próxima participación en Motortec (11 al 15 de mayo
en Madrid). Asimismo destacó la relevancia de los equi-
pos de implantación y de asistencia técnica, atención al
cliente y formación. En relación al precio de los productos,
Nieto afirmó “como vais a poder comprobar en nuestras
reuniones cliente a cliente, el precio va a ser muy compe-
titivo, porque nuestra misión es ayudaros a impulsar
vuestro negocio, y, por lo tanto, ayudaros a ganar dinero”.

El Acto fue cerrado por José Manuel Carcaño,
quien volvió a agradecer a todos los asistentes su partici-
pación en esta presentación de los nuevos productos que
EUROTAXGLASS´S pone a disposición de los sectores
asegurador, pericial y reparador.

El evento finalizó con una comida que tuvo lugar en
el restaurante “El Cachirulo”, uno de los centros de res-
tauración más emblemáticos de la ciudad de Zaragoza.■

PRESENTACIÓN EUROTAXGLASS´S
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IVO SANTAROSSA, DIRECTOR GENERAL DE
EUROTAXGLASS´S ESPAÑA.

DEMOSTRACIÓN PRÁCTICA
EN TIEMPO REAL EN UN SINIESTRO

“El precio va a ser muy competitivo” 
Alberto Nieto


