En enero, 7 nuevos talleres asociados a la Red:
Taller REPECAR en Mocejón (Toledo)
Disponen de unas instalaciones con más de
600 m2 de superficie, distribuidas en
lavadero, zona de desmontaje y reparación
de chapa, zona de lijado, laboratorio de
pintura y 2 cabinas de pintura al horno.
www.repecar.blogspot.com.es

DM chapa y pintura, en Gerindote
(Toledo).
Ignacio Delgado capitanea este taller con más
de 30 años de experiencia en el sector de la
reparación y pintura. Ubicado en la carretera
de Torrijos, nº 47 en la localidad de Gerindote
(Toledo).
www.dmtallerchapaypintura.webnode.es

Carrocerias Bolivar en la calle Oñati,
nº5 de Vitoria-Gasteiz.
Como dice el lema en su web, llevan más de
25 años actualizándose "para hacer que su
siniestro tenga un final feliz”. Disponen de
más de 500 m2 con área de pintura + cabina,
máquina de pintura y espectrofotómetro.
www.carroceriasbolivar.com

SARPA AUTOMOCION en Alacuás
(Valencia).
Juanfran termina de abrir su nuevo taller en el
polígono Bovalar de la localidad valenciana de
Alacuás. Disponen de una nave adecuada para
dar un completo servicio a sus clientes. Va a
instalar sistema tintométrico Oversand.

Taller GALLARDO Y CARVAJAL
en la ciudad de Toledo.
Prestigioso taller de mecánica, chapa y pintura
ubicado en la calle San Pedro El Verde de la
ciudad de Toledo. Cuentan con profesionales
experimentados para dar un servicio de gran
calidad. Disponen de toda la maquinaria
necesaria para trabajos de mecánica y
reparación y pintura de carrocerías. Nada más
adherirse a la Red se ha inscrito en el
programa de certificación 3* con Centro
Zaragoza.
www.gallardoycarvajal.com

FILIBERTO RUBIO E HIJOS en Daimús (Valencia).
Los hermanos Carlos y Sergio Rubio continúan la labor iniciada por su padre hace más
de 25 años. Sus nuevas instalaciones ubicadas en una nave de la calle De la Fonteta nº9
en el polígono de Daimús (Valencia) y con capacidad hasta 15 vehículos, permiten la
atención coordinada de un mayor número de clientes y acortar tiempos de espera. Han
decidido incorporarse a la Red porque son conscientes de la importancia que tiene para
su negocio pertenecer a una organización con gran actividad en todos los aspectos.
www.filibertorubioehijos.es

SANCHEZ i MORELLÓ en Denia (Alicante)
Son una empresa de tercera generación
fundada en el año 1979, siendo su origen un
taller de chapa y pintura. En la actualidad,
trabajan la reparación integral del vehículo con
unas instalaciones y dando un servicio acorde
a los tiempos que corren. Antonio Sánchez
está al frente de este simpático equipo de
profesionales que aportan un valor añadido.
www.sanchezimorello.com

