Es el tercer año consecutivo con presencia española en el Calendario Masterpieces

Un jurado internacional reconoce como “obra maestra” el
trabajo de restauración del taller granadino NUCESA
Nucesa (Granada) ha sido seleccionado por un jurado internacional como uno de los
mejores talleres de chapa y pintura de 2012, gracias a su trabajo de restauración en un
automóvil clásico: un Auto Unión 1000S. El coche tendrá un lugar especial en el
calendario internacional de “Obras Maestras” que edita todos los años Spies Hecker,
fabricante líder de pinturas para automóviles.
La pericia y maestría de los profesionales españoles del repintado de automoción es
evidente y buena prueba de ello es la buena marcha del negocio de reparación de chapa
y pintura. Cuando se aúnan la pericia de los pintores, con la pasión de un apasionado de
los vehículos clásicos y la calidad y fiabilidad de los productos y sistemas de repintado de
una marca líder como Spies Hecker, el resultado es siempre una “obra maestra” de la
automoción.
Es el caso del Auto Unión 1000S que, gracias al trabajo de restauración del
concesionario y taller granadino Nucesa, luce como recién salido de fábrica a pesar de
tener casi medio siglo de antigüedad.
José Cervilla, gerente de Nucesa, encontró este coche casi por casualidad y no dudó un
segundo en comprarlo para restaurarlo, ya que siempre ha sido un gran apasionado de
los automóviles en general y de los vehículos clásicos en particular.

Trabajo artesanal
El cariño ha sido el ingrediente fundamental en la restauración de este vehículo. “Es un
trabajo de artesanía porque hemos tenido que desmontar por completo el coche, revisar
cada pieza, haciendo las reparaciones necesarias, fabricando incluso los componentes
que ya no se encuentran, sin olvidar hasta el más mínimo detalle”, explica José Cervilla.
A la hora de pintar el vehículo, los profesionales de Nucesa han contado con la ayuda de
Spies Hecker. La marca de pinturas de automoción, y su distribuidor Autopinturas
Granada, han jugado un papel clave a la hora de asesorar a los técnicos del taller

granadino sobre los distintos procesos a realizar, pero también facilitando el acceso a
todos los materiales y pinturas necesarios para lograr un trabajo con la calidad y solidez
que merece una restauración de estas características.

Jurado internacional
Tras presentar la candidatura de Nucesa al concurso “obras maestras” de Spies Hecker,
el jurado internacional que falla el concurso no ha dudado en conceder uno de los
galardones a este Auto Unión 1000S, reconociendo así la calidad, maestría y
profesionalidad que destila cada detalle de este trabajo, destacándolo entre los
centenares de aspirantes, procedentes de 25 países diferentes, que presentaron sus
trabajos en la edición 2012 de este certamen.
En el concurso OBRAS MAESTRAS de Spies Hecker han participado casi 2.000.500
talleres de todo el mundo a lo largo de los siete años que lleva celebrándose. Este
certamen anual ha permitido la producción del calendario MASTER PIECES, que ya es un
clásico en el sector de la reparación de chapa y pintura.
Los artífices de esta obra maestra.

Reconocimiento popular
Pero la repercusión del trabajo de Nucesa también se ha dejado sentir en el panorama
nacional de la posventa de automoción. Este concesionario Audi luce orgulloso su Auto
Unión 1000S en su exposición junto al resto de vehículos que componen actualmente la
gama de la marca.
Tanta expectación ha generado, que José Cervilla reconoce que el propio director de Audi
para España, Manuel Caballero, se ha interesado por el coche para exhibirlo en
exposiciones y eventos de la marca. Además, Cervilla adelanta que también inscribirán
al coche a distintos eventos de vehículos clásicos, compartiendo así su excelente trabajo
de restauración con el resto de aficionados de este campo.
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