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Desde el pasado mes de junio de 2007, el mercado español cuenta con “GSV”, la nueva
Plataforma Informática para la Gestión de Subastas de Vehículos de CENTRO ZARAGOZA.

GSV pone a disposición de los profesionales del sector (aseguradoras, peritos, Centros Autorizados
de Tratamiento de vehículos, talleres de reparación de vehículos y usuarios en general) una plata-
forma informática a través de internet, que facilita la compra y venta de vehículos declarados siniestro
total y de vehículos sustraídos que han sido recuperados.

Mariano Bistuer

“GSV”, LA NUEVA PLATAFORMA
INFORMÁTICA PARA LA GESTIÓN DE
SUBASTAS DE VEHÍCULOS
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CENTRO ZARAGOZA, siguiendo las indicaciones de
sus entidades aseguradoras, pone a disposición del sector
“GSV”, su nueva Plataforma Informática para la Gestión
de Subastas de Vehículos a través de internet, para la
compra y venta de vehículos declarados siniestro total y
de vehículos sustraídos que han sido recuperados.

Desde el mes de junio de 2007, CENTRO ZARAGOZA
pone su nueva Plataforma GSV a disposición del mercado
español: aseguradoras, peritos, centros autorizados de trata-
miento de vehículos, talleres de reparación de vehículos
y usuarios en general.

GSV pretender estandarizar la gestión de los restos
de los vehículos siniestrados con pérdida total y facilitar
así su venta y la de los vehículos sustraídos que han sido
recuperados, así como ayudar en la mejora de la gestión
posterior de los trámites administrativos.

A este respecto, indicar que CENTRO ZARAGOZA ha
alcanzado un acuerdo de colaboración con la empresa
GESTIÓN DE AUTORESIDUOS, SL, que se ocupará de
realizar directamente todos los trámites administrativos y
gestiones que puedan solicitar los usuarios.

CENTRO ZARAGOZA es el Instituto de Investigación
del Automóvil, propiedad de un importante grupo de entida-
des aseguradoras (23 aseguradoras que entre todas ellas
poseen aproximadamente el 85% de las primas del seguro
del automóvil de España) y GESTIÓN DE AUTORESIDUOS,
SL es una empresa con más de seis años de acreditada
experiencia en la gestión de subastas de vehículos a través
de internet, con la estructura y logística precisas para
efectuar cualquier tipo de trámite que los vehículos requie-
ran para su comercialización.

Un equipo de expertos de CENTRO ZARAGOZA y de
GESTIÓN DE AUTORESIDUOS, SL, ha trabajado en el
diseño y en las funcionalidades de la plataforma informá-
tica GSV. En este trabajo, se ha contado con el
asesoramiento de los responsables periciales de las
entidades aseguradoras que conforman el Comité Técnico
de CENTRO ZARAGOZA, quienes han aportado sus crite-
rios y necesidades a incorporar a esta plataforma unificada
de gestión de restos.

GSV se ha diseñado de manera que tanto los usuarios
que van a introducir los vehículos a subastar (asegurado-
ras y peritos), como los usuarios que van a pujar por comprar
los vehículos (Centros Autorizados de Tratamiento de vehícu-
los y talleres de reparación, principalmente,) se muevan de
una manera rápida y eficaz en la plataforma web.

Los vehículos declarados “siniestro total” (restos) están en la plataforma GSV.
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El objetivo de la Plataforma GSV es ser el referente
en materia de gestión de subastas de vehículos (vehícu-
los siniestro total y vehículos sustraídos y recuperados)
a nivel de todo el Estado, ya que va a contar con la aporta-
ción masiva de vehículos por parte de la gran mayoría
de las entidades aseguradoras, con la colaboración de
los peritos, y va a contar con la gran mayoría de los Centros
Autorizados de Tratamiento de vehículos y de los
talleres de reparación de vehículos registrados como
usuarios compradores.

Los vehículos que se subastan en GSV pueden ser
destinados a desguazar (destrucción del vehículo) o
pueden rehabilitarse, según los casos.

GSV es la solución para una necesidad pendiente en
el sector, como es la mejora en el proceso de gestión en
la venta de los restos de los vehículos siniestrados, en la

que todas las partes involucradas (asegurado, CAT, taller,
perito y aseguradora) van a encontrar beneficios con su
utilización.

A GSV, los usuarios vendedores acceden a través de
la web www.centro-zaragoza.com, desde el área de
acceso restringido, y los usuarios compradores también
pueden acceder desde www.gsv.centro-zaragoza.com 

GSV no requiere instalación alguna, ya que es una
aplicación informática 100% web, por esta razón los
usuarios podrán acceder disponiendo simplemente de
MS Internet Explorer 6.0 (y superior), MS office y Adobe
Acrobat Reader (disponible de manera gratuita en
internet).

Para cualquier duda o consulta, se pueden dirigir al
teléfono de atención al cliente de GSV: 902 108 112. �

Los vehículos sustraídos
que han sido recuperados
también están en la
plataforma GSV.




