
 

 
DISPROCAR amplía su red en Madrid con 4 nuevos talleres. 

En esta ocasión se trata de MAXI-AUTO 
en el polígono industrial Los Arroyos, nave 
11 de la localidad de ALJAVIR a 26 Km de 
la capital. Juan Francisco Lechosa y sus  
profesionales llevan más de 30 años 
ofreciendo el mejor servicio y calidad en 
la reparación de vehículos, con una amplia 
experiencia en servicios oficiales. 
www.maxi-auto.es 
 

 

También se incorpora ZALDIVAR 
MOTOR en Valdemoro. Capitaneado 
por Fernando Zaldívar, este taller 
ofrece una gran variedad de servicios 
teniendo como objetivo la Calidad Total 
y plena satisfacción de sus clientes. 
www.zaldivarmotor.com 

 

Otro de los talleres adheridos ha sido 
ROMICAR AUTO, en la avda. De la 
Cañada nº 40 de Coslada. Los 
compañeros de Miguel Pozo, realizan un 
servicio integral del automóvil, recogida y 
entrega de vehículo a domicilio, coche de 
sustitución y la más moderna maquinaria. 
www.grupojebyr.com 

Completa esta relación, JEBYR MOTOR 
en la calle Prudencio Álvaro, nº 60 de 
Madrid. Servicio oficial Citröen, distinguido 
por varias compañías de seguro y con 
exposición y venta de vehículos 
seminuevos y de ocasión. 
www.grupojebyr.es 

Con estos últimos talleres adheridos,  la red Disprocar cuenta en estos 
momentos con 17 talleres en la Comunidad de Madrid. 
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