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PELAYO SEGUROS ELIGE LA TECNOLOGÍA 

•  Pelayo Seguros firma un acuerdo
proveedor principal de herramientas de 
 
•  Las soluciones de Gt Motive ayudarán a mejorar la eficiencia en la gestión de 
costes de la compañía. 
 
•  Gt Estimate será la herramienta principal d
red pericial 

 
Madrid 15.11.11.-  GT MOTIVE, compañía del 
alcanzado recientemente un acuerdo de colaboración por el que la empresa
implementar la solución informática G
vehículos de manera prio ritaria, desde 
 
Gt Estimate es la solución que mejor se adapta a las necesidades de peritos y compañías 
aseguradoras. Se trata de una moderna e innovadora aplicación que te ofrece toda la 
información que necesitas para hacer una 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.
 
PELAYO ve en la apuesta tecnológica de Gt Motive una excelente oferta
calidad y servicio acorde con la situaci
peritos empezarán a trabajar de manera intensiva con la herramienta Gt Estimate que les 
apoyará en su labor diaria y que permitirá a la compañía una gestión adecuada de sus 
recursos gracias a todos los servicios de valor añadido que ofrece Gt Motive.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la imagen adjunta, José María Castelo, Director General de G
José Boada, Presidente de Pelayo Mutua (en el centro de la foto)
la sede de Pelayo en Madrid (España).  

 

ELIGE LA TECNOLOGÍA “ MADE BY SPAIN
DE GT MOTIVE 

 

un acuerdo con duración de 3 años con Gt Motive, como 
proveedor principal de herramientas de valoración de siniestros del automóvil

Las soluciones de Gt Motive ayudarán a mejorar la eficiencia en la gestión de 

Estimate será la herramienta principal del departamento de siniestros y de la 

, compañía del Grupo Einsa, y PELAYO SEGUROS
un acuerdo de colaboración por el que la empresa

implementar la solución informática Gt Estimate para la valoración de los siniestros
ritaria, desde el día 1 de Noviembre de 2011 .   

es la solución que mejor se adapta a las necesidades de peritos y compañías 
aseguradoras. Se trata de una moderna e innovadora aplicación que te ofrece toda la 
información que necesitas para hacer una valoración exacta y precisa en los siniestros del 

óvil, en lo que se refiere a precios de piezas, tiempos de las operaciones y baremos 
tanto de Centro Zaragoza como de Cesvimap. 

PELAYO ve en la apuesta tecnológica de Gt Motive una excelente oferta con una relación 
calidad y servicio acorde con la situación actual que se vive en nuestro país. Cerca de 2
peritos empezarán a trabajar de manera intensiva con la herramienta Gt Estimate que les 
apoyará en su labor diaria y que permitirá a la compañía una gestión adecuada de sus 

rvicios de valor añadido que ofrece Gt Motive.

José María Castelo, Director General de G t Motive (el segundo empezando por la derecha
(en el centro de la foto) , en el momento de la firma del acuerdo, celebrada en 

MADE BY SPAIN ”  

n Gt Motive, como 
de siniestros del automóvil 

Las soluciones de Gt Motive ayudarán a mejorar la eficiencia en la gestión de 

el departamento de siniestros y de la 

SEGUROS han 
un acuerdo de colaboración por el que la empresa PELAYO va a 

Estimate para la valoración de los siniestros de 

es la solución que mejor se adapta a las necesidades de peritos y compañías 
aseguradoras. Se trata de una moderna e innovadora aplicación que te ofrece toda la 
información que necesitas para hacer una valoración exacta y precisa en los siniestros del 

óvil, en lo que se refiere a precios de piezas, tiempos de las operaciones y baremos 

con una relación 
ón actual que se vive en nuestro país. Cerca de 230 

peritos empezarán a trabajar de manera intensiva con la herramienta Gt Estimate que les 
apoyará en su labor diaria y que permitirá a la compañía una gestión adecuada de sus 

rvicios de valor añadido que ofrece Gt Motive. 

(el segundo empezando por la derecha ), y 
, en el momento de la firma del acuerdo, celebrada en 


