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Todos sabemos que estamos ante un momento difícil en el sector de 

reparación de plancha y pintura del automóvil, cada vez la si

es más débil. No solo ha  descendido la actividad

también los beneficios.  Además el trabajo está cada vez 

por actores exteriores, habiendo  menor poder de decisión con que 

trabajar y obligando irremediablemente a una reducción de 

ncontrar el camino de salida adecuado es 

complicado, más cuando el profesional trata de hacerlo de manera 

hemos decidido en PRO&CAR desarrollar una Red de 

alleres a nivel nacional, con la finalidad de aunar esfuerzos, sumar 

ovechar la fuerza que da la unión, el volumen. 

Hemos tenido en cuenta los nuevos actores del mercado que están 

amente sobre el trabajo y queremos ayudar al taller

competitivo y pueda  tomar posiciones vent

nuevo escenario. De esta manera,  invitamos  al profesional de la 

carrocería a que se integre en nuestra Red. 

Aquí, en Red de Talleres Disprocar,  encontrará grandes beneficios, 

en la negociación por volumen y que reportará
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-Servicio de Gestoría

-Pagina web, imagen y publicidad de marca.

-Gabinete de asesoramiento jurídico, fiscal y laboral.

-Negociación vehículos renting

-Negociación vehículo

-Auditoria energética.

-Recogida de residuo

-Acuerdos con entidad

-Mantenimiento cabina

-Material y servicios informáticos.

-Recambio Original 

-Recambio alternativo

-Neumáticos 

-Gas-oíl para cabinas

-Tarjeta Lubricante 

-Gestión cursos fundación tripartita.

Gestoría 

imagen y publicidad de marca. 

Gabinete de asesoramiento jurídico, fiscal y laboral. 

vehículos renting 

vehículo de alquiler (coche sustitución) 

Auditoria energética. 

Recogida de residuos. 

Acuerdos con entidades financieras. 

Mantenimiento cabina 

Material y servicios informáticos. 

Recambio alternativo 

oíl para cabinas 

Gestión cursos fundación tripartita. 

 



 

-Negociación servicio alarma.

-Acuerdos con compañías de 

propias, capacidad hacer pólizas bajo paraguas PRO&CAR (vivero de 

trabajo) y gestión homologación del taller para recepción trabajo por la 

compañía una vez vertebrada la re

-Condiciones muy especiales en productos de la marca 

pintura. 

-Bolsa de trabajo para contratación temporal (por días).

-Constante FORMACIONFORMACIONFORMACIONFORMACION

-Seguro privado. 

-Reuniones periódicas de talleres por zonas.

Una vez vertebrada la R

negociaciones con colectivos, flotas, 

etc… 

Os esperamos, juntos nos será más fácil salir de esta situación

Si deseas mas información

mmartinez@proandcar.com

servicio alarma. 

compañías de seguros para mejorar precio en pólizas 

propias, capacidad hacer pólizas bajo paraguas PRO&CAR (vivero de 

trabajo) y gestión homologación del taller para recepción trabajo por la 

compañía una vez vertebrada la red. 

Condiciones muy especiales en productos de la marca 

Bolsa de trabajo para contratación temporal (por días). 

FORMACIONFORMACIONFORMACIONFORMACION en todos los procesos de trabajo

Reuniones periódicas de talleres por zonas. 

vertebrada la Red trataremos de captar trabajo a través de 

negociaciones con colectivos, flotas, compañías de seguros,  renting

Os esperamos, juntos nos será más fácil salir de esta situación

mas información, contacta con nosotros a tra

mmartinez@proandcar.com  o en el teléfono 689 320 097.
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