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editorial

Nuestra aspiración: ser
el mejor aliado para los
talleres de la provincia
josé Manuel Vilaboy
Presidente de la asociación de Empresarios
del Taller de reparación de Vehículos de A
Coruña (ATREVE)

Estimados amigos:
Tengo el placer de saludaros y encabezar
esta publicación, en la que pretendemos
plasmar el intenso trabajo que hemos
desarrollado durante este primer año
de existencia de nuestra Asociación de
Empresarios del Taller de Reparación de
Vehículos de A Coruña (Atreve). Ha sido
una etapa llena de ilusión y optimismo
para poner en marcha un nuevo proyecto
de asociacionismo, si bien somos conscientes de que no hemos hecho más que
empezar.
Atreve nació de la mano de un grupo
de compañeros convencidos de que las
uniones de talleres son una herramienta
imprescindible para el sector, pero también de que un cambio era necesario en
el asociacionismo de nuestra provincia
y de que la anterior entidad no estaba
aportando las soluciones que necesitan
nuestras empresas.

junta directiva:
Presidente:
José M. Vilaboy López (Autos Ferrol)
Vicepresidente:
Ramón Montero Díaz (Motor Narón)
Tesorero:
Serafín Felpete García (Talleres Base)
Secretaria:
María Luz Pena Casas (Catabois Motor)
Censor:
Pablo Anido Serantes (Body Car)
Vocal:
Beatriz Grobas Antelo (Talleres Grobas)

ATREVE nace dispuesto a AYUDAR, AYUDAR y AYUDAR. A ayudar representando al colectivo en sus relaciones con la
administración, pero también a ayudar
asesorando a las empresas del sector a
reducir costes y a mejorar su gestión, así
como promoviendo buenas iniciativas
empresariales. Hemos convertido nuestra asociación en la aliada perfecta del
taller, ofreciendo mayor efectividad y
dinamismo en la defensa de los intereses
de nuestros asociados. A finales de 2015
ya superábamos la barrera de los 150 asociados, lo que nos da confianza sobre el
proyecto y nos anima a continuar en esta
línea para conseguir nuestro objetivo de
duplicar esa cifra en el actual 2016.

A finales de 2015 ya superábamos
la barrera de los 150 asociados, lo
que nos da confianza y nos anima
a continuar en esta línea

Hemos fijado nuestros principales objetivos en la lucha contra los talleres ilegales,
la defensa del sector frente a los abusos
de las aseguradoras, ofrecer formación
para mantener a los profesionales al día
en un ámbito en constante evolución tecnológica y prestar herramientas para mejorar la gestión y la reducción de costes
en nuestras empresas.
Para afrontar todos estos retos hemos
construido un gran equipo humano y
profesional, que os presentamos en esta
publicación y gracias al cual podemos
ofreceros una amplia gama de servicios
especialmente diseñados para las necesidades de los talleres de reparación, con
una relación calidad-precio excepcional.
En el equipo de Atreve encontraréis recursos para afrontar desde proyectos de
ingeniería a la gestión medioambiental
de los residuos, pasando por la reclamación amistosa de facturas, seguros de
todo tipo, energía eléctrica, etc.

Hemos construido un gran equipo
humano y profesional, gracias
al cual podemos ofreceros una
amplia gama de servicios
Por último, creemos que para ser fuertes
debemos estar informados y conectados. El que conozcáis los servicios que os
ofrecemos o los eventos que realizamos
y vuestra participación en los mismos es
fundamental. Es por ello que hacemos
una apuesta por nuevas formas de comunicación con esta revista y la puesta
en marcha de una newsletter mensual y
nuestras redes sociales.
Esperamos convertirnos en vuestro mejor aliado, vuestro apoyo en un entorno
difícil y complejo como es el de los empresarios en el sector del taller. Un saludo
cordial a todos con mis mejores deseos.

atreve · 5

publicidad

*
*
*
*

SOLO
RECAMBIOS ORIGINALES.
PRESUPUESTO SIN
COMPROMISO.
TRABAJAMOS TODAS LAS MARCAS.
PORTES SIEMPRE PAGADOS.

6 · atreve

Entrevista

“Nuestros servicios
ahorran al socio el doble
del importe de la cuota”
José Ramón Devasa, gerente de la entidad, habla de los logros del primer año
y de los retos, entre los que está “reilusionar” al sector con el asociacionismo

E

l ingeniero industrial José Ramón Devasa es el gerente de
la Asociación de Empresarios
del Taller de Reparación de Vehículos de A Coruña (Atreve) y, como tal,
está en el día a día de la entidad, en
permanente contacto con los socios
para prestarles el mejor servicio.
¿Qué aporta Atreve al asociacionismo del
sector?
Las asociaciones profesionales de talleres surgieron para ayudar y representar
al colectivo en su complicada relación
con la administración y participar en el
desarrollo normativo que afectaba al
sector, facilitando la comunicación entre
ambas entidades. Nosotros defendemos
que este enfoque, si bien sigue siendo
necesario y fundamental, hoy por hoy es
insuficiente para el colectivo de profesionales. En un mercado competitivo como
el actual, que nada tiene ver con el de los
años 80, el taller se enfrenta a numerosos
retos a los que ha de adaptarse. Debe de

reconocer sus amenazas para evitarlas y
sus oportunidades para aprovecharlas.
No solo evolucionan técnicamente los vehículos y el marco legal sino que también
evolucionan los clientes y lo que esperan
de nuestros negocios, por ello la gestión
se ha vuelto una herramienta fundamental para sobrevivir y el control de costes,
la atención al cliente, la ampliación de
servicios, la diferenciación, la flexibilidad
y el posicionamiento en general dentro
del mercado adquieren una importancia
vital. El movimiento asociativo tiene que
jugar una papel fundamental en el desarrollo empresarial del sector, y ese enfoque es nuestra gran aportación. Nosotros
buscamos a través de nuestros servicios
proporcionar herramientas que ayuden
a nuestros asociados en esta complicada
lucha por la mejora de la competitividad.

¿Cómo marcais la diferencia respecto a la
entidad que ya existía?
La clave para nosotros está en el servicio
profesional, que dé respuestas a las demandas del sector, y que sea cercano.

“Buscamos proporcionar
herramientas que ayuden
a nuestros asociados en la
complicada lucha por la
competitividad”
¿Cuál crees que ha sido vuestro mayor éxito hasta el momento?
Creo que el mayor logro hasta la fecha ha
sido el de organizar el equipo humano y
técnico de profesionales externos, comprometidos con Atreve, con el que conta-

mos actualmente. Gracias a él ofrecemos
una gama de servicios inimaginable hace
apenas un año, cuando empezamos, y
que permite que el asociado se ahorre
gracias a nuestros servicios, el doble del
importe de la cuota casi con total seguridad, además de encontrar apoyo para
una variedad de situaciones muy amplia.

¿Qué acogida habeis encontrado hasta
ahora?
La acogida hasta la fecha está siendo extraordinaria. Las cifras hablan por sí solas.
Más de 180 asociados tras un año de andadura es un logro incuestionable.

“La clave está en el
servicio profesional, que
dé respuestas a las
demandas del sector”
En esta revista se recogen los logros de la
entidad en su corto período de vida, ¿cuáles son los próximos retos?
Nuestro objetivo para este año es mantener esta línea ascendente con la que
hemos arrancado, y para ello daremos a
conocer en toda la provincia nuestra propuesta, acercando nuestros servicios y
nuestra forma de entender el movimiento asociativo a todas las zonas de la provincia. La clave está en comunicar, mucho
y bien, y en esta labor esta revista juega
un papel importante. Necesitamos reilusionar en el movimiento asociativo, implicar a los talleres y mostrarles las ventajas
que ofrece la colaboración entre compañeros. Ese es nuestro gran reto.
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Memoria social de
actividad de Atreve
1. Asambleas y Juntas

• Convenio para la Asesoría Jurídica. Dobarro
y Asociados.

La actividad de ATREVE se ve claramente reflejada en la intensa
actividad de reuniones que han tenido lugar a lo largo del año
2015 con la convocatoria de cuatro asambleas extraordinarias y
la realización de cuatro juntas directivas:

• Convenio para la Asesoría en materia fiscal,
laboral y contable. Asesoría Fantova.

29/04/2015 Junta Directiva

• Convenio con el Centro Integrado de
Formación Profesional de Ferrolterra
(antiguo Marqués de Suanzes) para el
desarrollo de un plan de formación en sus
instalaciones.

En esta primera reunión de la Junta Directiva tras la
formación de ATREVE se aprueba el ingreso de los
primeros asociados que ya alcanza la cifra de 70 y se
presentan para su aprobación los acuerdos de colaboración destinados a ofrecer servicios a nuestros
asociados:

• Convenio para la gestión de residuos.
SERTEGO.

• Convenio para la Asesoría Jurídica. Dobarro
y Asociados.

25/06/2015 Junta Directiva

• Convenio para la Asesoría en materia fiscal,
laboral y contable. Asesoría Fantova.

En esta reunión se hace un balance de lo hecho hasta
la fecha desde dos puntos diferentes:

• Convenio con el Centro Integrado de
Formación Profesional de Ferrolterra
(antiguo Marqués de Suanzes) para el
desarrollo de un plan de formación en sus
instalaciones.

• Balance de los servicios prestados a los
asociados.

• Convenio para la gestión de residuos.
SERTEGO.

Asimismo en esta reunión, se proponen nuevas líneas
de trabajo destinadas a mejorar los servicios, nuestra
imagen y nuestra comunicación con los asociados:

• Convenio para la asesoría en materia
energética. GAE.
• Asesoría Jurídica y Pericial de cara a ofrecer
Asesoría al Asegurado.

28/5/2015 Asamblea General Extraordinaria
En esta primera Asamblea de ATREVE se plantean por
parte de la Junta Directiva propuestas para la lucha
contra ilegales y abusos en las relaciones con las compañías de seguros. También se presentaron los primeros acuerdos de colaboración, para lo cual se invitó a
responsables de los mismos.
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• Convenio para la asesoría en materia
energética. GAE.

• Balance económico y de asociados al finalizar
el 2T/2015.

• Desarrollar el “Fomento de la Innovación en
el sector del Taller de Reparación”.
• Elaboración de una página web.
• Mesa redonda sobre CIA’s de Seguros.
• Búsqueda de colaboración con otros
centros de formación para poder extender
el programa de formación que tenemos a
otros puntos de la provincia.
• Aprobación del Logo de Atreve y realización
de la cartelería obligatoria para el taller.

memoria social

• Colaboración con la ITV de cara a realización
de jornadas técnicas sobre reformas de
vehículos.
Además se aprueba la contratación de un gerente
para Atreve.

23/7/2015 Asamblea General Extraordinaria
En esta Asamblea se hace un repaso por la actualidad
de la asociación y de la evolución de la medida aprobada en la reunión anterior para la lucha contra los
ilegales.

1/10/2015 Asamblea General Extraordinaria
En esta Asamblea se hace un balance de la actividad
de la asociación hasta la fecha y se aprueba una modificación de los estatutos de cara al registro de la
asociación. Asimismo se da cuenta de la reunión de
ATREVE con la Jefa de Inspección de Traballo y Seguridad Social para comentar con ella cuestiones relativas a los trabajadores autónomos sin instalación
propia y las medidas adoptadas para la divulgación de
la asociación. Otro de los puntos comentados es el
plan de formación en distintos puntos de la provincia
que se está desarrollando así como la evolución de las
informaciones aportadas por los socios de cara a la
elaboración del dossier sobre los ilegales.

04/11/2015 Junta Directiva
En esta reunión se toman las siguientes medidas:
• Se hace un balance económico y de los
asociados a finales del 3T/2015.
• Se hace balance del Plan de Formación en
fase de desarrollo. Se aprueba la realización
de un curso en Ortigueira.
• Se da cuenta de las negociaciones que se
están llevando en materia de seguros, un
área muy importante para nuestro colectivo.

• Se presentan los resultados de las
negociaciones que se han llevado a cabo
en materia de seguros, se aprueba la
colaboración con Ramos Fraga y se decide la
presentación de sus servicios en la próxima
asamblea.
• Se aprueba la colaboración con MdRR y se
decide la presentación de sus servicios en la
próxima asamblea.
• Se decide la presentación en la asamblea de
Ecobaterias y Caixa Geral.
• Se decide el menú para la cena de navidad
de ATREVE.

27/11/2015 Asamblea General Extraordinaria
En esta última Asamblea del año la Junta Directiva
presenta a los asociados dos nuevos servicios que
son explicados por sus respectivos responsables, así
como a dos empresas que quieren darse a conocer
ante el colectivo (Caixa Geral y Ecobaterias).
• Gerencia de Riesgos para asociados.
Correduría Ramos Fraga. Abel Graña Ramos.
• Consultoría empresarial. MdRR Consultoría.
María del Río Regos.
Por otro lado se hace balance de las ubicaciones
aportadas por los asociados de cara a la elaboración
del dossier sobre los talleres ilegales y se aprueba una
cuota de 50€ por asociado para hacer frente a la contratación de un profesional para realizar vigilancia en
dichas ubicaciones y documentar la actividad irregular, en caso de que se esté realizando.

2. Circulares Informativas
13/05 Puesta en Marcha.
18/05 Cita preferente ITV.

• Se aprueba la colaboración con SERCONGAL
para la gestión de la formación en la zona de
Coruña.

19/05 Formación. Curso de Diagnosis de
Sistemas de filtros de partículas con
o sin aditivación + Convocatoria de la
Asamblea Extraordinaria del 28/05/2015.

24/11/2015 Junta Directiva

19/05 Procedimiento para la bonificación de la
formación.

En esta reunión se toman las siguientes medidas:

25/05 Convocatoria
de
la
Asamblea
Extraordinaria del 28/05/2015.
atreve · 9
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28/05 Inminente comienzo. Curso de Filtro de
Partículas.

14/12 Inspecciones del Seprona sobre COV’s a
talleres de pintura.

01/06 Acta de la Junta Directiva de ATREVE del
29/4/2015.

18/12 Tarifas de Sertego 2016.

08/06 Servicio de Citas de la ITV.
01/07 Acta de la Asamblea Extraordinaria del
28/05/2015.
01/07 Reunión de ATREVE en las instalaciones
de Pocomaco.
06/07 Convocatoria
de
la
Asamblea
Extraordinaria del 23/07/2015.
06/08 Protocolo de Vehículos Abandonados.
19/08 Acta de la
26/06/2015.

Junta

Directiva

del

16/10 Información sobre la Garantía Juvenil.
19/10 Acreditación de competencias 2016.
22/10 Proceso de selección para Jefe de
Estación ITV en Narón.
26/10 Convenio Atreve – Sertego.
27/10 Formación en Ortigueira.
27/10 Formación en Ortigueira.
03/11 Acreditación de competencias.
05/11 Jornada sobre Reforma de Vehículos.
12/11 Curso de Reprogramación de Centralitas
en Ortigueira, Ferrol, Coruña, Carballo y
Ribeira.
12/11 Servicio de Citas de la ITV.
13/11 Convocatoria
de
la
Asamblea
Extraordinaria del 27/11/2015.
16/11 Novedades fiscales para las CB y las SC.
23/11 Presentación de los Vehículos Eléctricos
COMARTH.
25/11 Cena de Navidad ATREVE.
07/12 Resultados de Asamblea 27/11/2015.
09/12 Contratación del Seguro de Accidentes
de Convenio.
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1. Convenios
Asesoría Jurídica Ferrolterra. Dobarro y
Asociados
El equipo de Dobarro y Asociados es el bufete que
proporciona asesoría jurídica a la Asociación y a los
asociados de ATREVE. El despacho de su bufete se
encuentra la Calle de la Iglesia, en el centro de Ferrol.
Uno de los servicios acordados con el Sr. Dobarro es
la Auditoria Amiga, que se realiza bajo petición por
parte del taller asociado y que consiste en una revisión completa de las obligaciones legales del taller y
del grado de cumplimiento por parte del taller, asesorándole gratuitamente para corregir las irregularidades encontradas.

Asesoría Jurídica Coruña. Ángel Martínez
El letrado Ángel Martínez proporciona también asesoría jurídica a los asociados desde su oficina de la
Avenida General Sanjurjo.
Ángel Martínez está especializado en la Defensa del
Asegurado, es decir, en asesorar a los clientes de los
talleres sobre sus derechos a la hora de reclamar una
indemnización a un seguro. Este servicio se realiza en
coordinación con peritos independientes que colaboran con la asociación y que realizan, en caso de ser
necesario, una peritación independiente. Las situaciones más habituales en las que se produce un abuso
por parte de las CIA’s de Seguros son:
• Peritos que no pasan por los talleres.
• Declaración de siniestros totales en vehículos
reparables.
• Indemnización por valor venal en lugar de
valor de mercado + 30%.
• Valoraciones incorrectas en siniestros
a terceros, realizados por el perito del
compañía del cliente perjudicado.

memoria social

Asesoría Fiscal, laboral y contable en
Ferrolterra. Asesoría Fantova

• Proyectos de adecuación de maquinaria.

Desde la Asesoría Fantova se ofrece a los asociados
asesoría en materia fiscal, laboral y contable, ofreciendo además la gestión completa de estas áreas a
precios especiales a todos los asociados.

Dentro del área de la Asesoría Industrial se ofrecen,
desde la asociación, los “Estudios Técnicos de Medios” necesarios para realizar los cambios de titularidad o las ampliaciones de actividad que se precisen
y que, conforme al Decreto 70/2011 que regula la actividad de Talleres de reparación de vehículos, todo
taller debe tener para acreditar que cuenta con los
medios humanos y materiales necesarios para la
prestación de sus servicios.

Asesoría Energética. GAE. Julián Muñoz
GAE ofrece servicios de Asesoría Energética a los asociados en dos líneas de trabajo fundamentalmente:
• Optimización de consumos. Servicio de
asesoría gratuito que se basa en el análisis de
las facturas para determinar si el suministro
contratado se ajusta a los consumos del
taller.
• Iluminación LED. Con la instalación de la
iluminación LED se consigue una reducción
muy importante del consumo eléctrico en
los talleres.
En el año 2016 se está trabajando para organizar un
grupo de compras de energía eléctrica para conseguir una tarifa indexada, de forma que se conseguiría
mejor precio por el suministro.

Asesoría Industrial. Alberto Pensado y
Roberto Souto
Ingeniero y Arquitecto respectivamente, son los responsables de la Asesoría Técnica a los talleres en todo
lo relacionado con las licencias, tanto de la licencia
municipal en el Ayuntamiento como del registro de la
actividad en Industria.
A través de Alberto y Roberto, los talleres asociados se
verán beneficiados por un descuento especial en la realización del Proyecto Industrial, en caso de ser necesario.
Los servicios que ofrecen a los asociados son los siguientes:
• Asesoría sobre licencias e instalaciones.
• Proyectos Industriales.
• Dirección de obras.
• Gestión de licencias en Ayuntamientos e
Industria.

• Proyectos de reformas de vehículos.

Valoración de Siniestros. GT Estimate
A través de esta colaboración ponemos a disposición
de nuestros asociados un precio especial para la adquisición de uno de los programas en valoración de
siniestros más importantes del sector

Gestión medioambiental. Sertego
A través de la colaboración con Sertego se ofrece a
los asociados un servicio de gestión medioambiental integral, que incluye no solo la recogida de residuos, sino también la asesoría en todos los temas
medioambientales que afectan al taller y gestiones
varias, como el alta como pequeño productor.

Formación. CIFP Ferrolterra
El CIFP Ferrolterra y ATREVE han llegado a un acuerdo de colaboración para la utilización de las aulas del
centro para la realización de las acciones formativas
de la Asociación destinadas a la formación continua
de los profesionales pertenecientes a ATREVE.
También, en colaboración con el centro, se realizan
otro tipo de actividades como jornadas informativas, como fue el caso de la Jornada sobre “Reformas
de Vehículos” que se realizó en las instalaciones del
centro y al que asistieron tanto miembros del centro
como asociados de ATREVE.

Formación. Sercongal
ATREVE ha desarrollado un plan de formación para el
sector de talleres de reparación en la provincia de A
Coruña. Para que las empresas asociadas a ATREVE
pudieran bonificar la formación de sus trabajadores
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necesitábamos que una entidad acreditada ante la
Fundación Tripartita fuera la organizadora de la formación, es por ello que se llegó a un acuerdo con
la empresa Sercongal para que se encargara tanto
de la organización del plan de formación propuesto
por nuestra asociación, como de la tramitación de la
bonificación del coste del curso de los trabajadores,
en aquellos casos en que se cumplieran los requisitos para ello.

jurídicos en las siguientes situaciones más
habituales del taller:
»»

Reclamación de facturas hasta
6000 €.

»»

Reclamación contra el propio seguro.

»»

Reclamaciones a proveedores, reclamando un RC fruto de una pieza
defectuosa.

»»

Defensa ante acciones de la administración. En este caso las más habituales son las alegaciones frente
a Consumo o Seprona.

Seguridad Industrial. Eurocontrol
EUROCONTROL, S.A. está reconocido como Organismo de Control Autorizado por los distintos
Organismos Públicos Nacionales y Autonómicos
Competentes en materia de Seguridad Industrial y
Medioambiente, dicho de otro modo, está autorizado para la realización de las OCA’s de Inspección Industrial que necesitan los talleres.
Eurocontrol realiza OCA’s de:
• Instalaciones Eléctricas
• Aparatos a presión.

Seguros. Correduría Ramos Fraga.
Ramos Fraga es la Correduría de Seguros con la que
hemos llegado a un acuerdo de colaboración. Se llegó al acuerdo a finales de noviembre y durante ese
último mes del año se desarrollaron los siguientes
seguros:
• Póliza de accidentes de convenio para los
trabajadores. Se consiguió esta póliza con
una prima de 13 €/ trabajador al año.
• Seguros de Responsabilidad Civil para
talleres. Este seguro es el más importante
dado que trata de delimitar la responsabilidad
por la actividad propia del taller. En la
negociación con las CIA’s se demandaron
una serie de condiciones propias de nuestra
actividad que necesitamos cubrir, como es la
cobertura en caso de un siniestro probando
un vehículo que no tenga el seguro de RC en
vigor.
• Seguros Mulitiriesgo. Se mejoraron sustancialmente las primas de estos seguros.
• Póliza de Protección Jurídica. Se desarrolló
esta póliza en exclusiva para los talleres
asociados de ATREVE para cubrir los costes
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Consultoría. MdRR Consultoría. María del
Río Regos
La apuesta de ATREVE por apoyar a los talleres asociados para obtener una mejora en la rentabilidad de
sus empresas se ve reflejado en este convenio con la
Consultoría de MdRR, donde se busca ayudar a los talleres en la implantación de sistemas de gestión que
permitar mejorar la rentabilidad de sus negocios.
MdRR ofrece servicios de consultoría empresarial a
los talleres asociados. A través estos servicios el taller
asociado podrá implementar un sistema de gestión
dentro de su empresa, partiendo de un análisis exhaustivo y personalizado de su situación particular de
la empresa. Una vez definido este punto de partida se
diseñará el proceso o procesos para la implantación
de un sistema de gestión destinado a controlar y mejorar el trabajo en el taller.

2. Servicios
Formación
Durante el año 2015 se realizaron tres acciones formativas y una Jornada Técnica.
Curso

Centro

Fecha

Dur. Alumnos

Diagnosis de FPD con
CIFP Ferrolterra 1 al 10 de jun 8 h
o sin aditivación

16

Reprogramación de
CEMIT Ortigueira
Centralitas

28 de nov

8h

14

Reprogramación de
CIFP Ferrolterra
Centralitas

14 al 17 dic

8h

14

RD 866-2010
CIFP Ferrolterra
Reformas de Vehículos

14 de nov

4h

44

28 h

88
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Asesoría Jurídica
ATREVE ofrece servicios de Asesoría Jurídica a los
asociados a través de la colaboración con varios abogados:
• Comarca de Ferrolterra: Dobarro y Asociados
• Comarca de Coruña: Ángel Martínez
Los servicios más habituales son:
• Reclamación de facturas. Se han abierto,
a instancias de varios talleres asociados,
procedimientos monitorios y reclamaciones
judiciales de varias facturas adeudadas.
• Reclamación contra proveedores. Se
han realizado reclamaciones frente a
proveedores para que se hicieran cargo de
la RC ocasionada a un cliente de un taller
debido a la falta de calidad de una pieza
suministrada.
• Defensa frente a reclamaciones de
consumo. Se ha respondido en nombre del
taller ante la denuncia de un cliente a través
de consumo.
• Defensa ante sanciones de la administración.
Se ha respondido en nombre del taller ante
la apertura de expediente sancionador de
medioambiente contra un taller.
• Defensa del asegurado. Este es uno de los
servicios más demandados en el área de A
Coruña, habiendo presentado y ganado
más de cinco reclamaciones a compañías de
seguros para evitar abusos sobre el cliente
de un taller asociado. El cliente reclama y
consigue lo que le corresponde, el taller
ha asesorado a su cliente (aumentando el
grado de satisfacción y de fidelización del
mismo), repara y cobra.
• Auditoría Amiga. Se realizó la Auditoría Amiga a un taller tras solicitud previa. Un abogado del despacho de Dobarro y Asociados
acompañó al Sr. Devasa a auditar a dicho taller indicándole las deficiencias encontradas
en la documentación analizada.

Asesoría Industrial y Proyectos
El servicio de Asesoría Industrial y Proyectos surge
ante la necesidad de dar apoyo tanto a asociados

ya existentes como a profesionales del sector que
deseen abrir un taller y quieran ser asociados, y que
buscan en la asociación ese apoyo profesional y especializado en la apertura de un taller de reparación de
vehículos.
Estos servicios se prestan gracias a la colaboración
entre el Ingeniero de ATREVE, José Ramón Devasa,
el Ingeniero Alberto Pensado y el Arquitecto Roberto
Souto.
El servicio de asesoramiento comprende:
• Asesoramiento gratuito: Análisis de la
instalación y de la documentación existente
para indicar al asociado si la documentación
que tiene en su poder le habilita para la
prestación de los servicios de reparación
de vehículos que realiza, tanto de cara al
Ayuntamiento como de cara a Industria. En
caso de no ser así, se proponen medidas
correctoras.
•

Servicios adicionales para la obtención
de licencias necesarias: Si las licencias
no están correctamente tramitadas, se
propondrán por el equipo asesor las
medidas correctoras pertinentes pudiendo
ser necesarias algunas de las siguientes
actuaciones para las que se realizará
presupuesto previo:
»»

Proyecto Industrial de las instalaciones.

»»

Estudio Técnico de medios.

»»

Dirección de Obra.

»»

Gestión de licencias ante Ayuntamiento y/o Industria.

»»

Suministro de Placa de Taller.

• Otros servicios: Dentro de la asesoría
industrial y proyectos también se ofrecen a
los asociados otros proyectos habituales en
los talleres a precios especiales.
»»

Proyectos de adecuación de maquinaria.

»»

Proyectos de reformas de vehículos.

A lo largo del año 2015 se prestaron los siguientes servicios:
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Servicio

Cantidad

Asesoramiento gratuito

19 talleres

Proyectos Industriales

0 (6 presupuestos)

Dirección de Obra

0 (6 presupuestos)

Tramitación de licencias

0 (6 presupuestos)

Placas de Taller
Estudios Técnicos de Medios

así la factura de la luz, realizando todas
las gestiones el equipo de GAE en base al
acuerdo de colaboración TOTALMENTE
GRATUITO.

11 talleres
6 talleres
36 SERVICIOS

Asesoría Energética
El servicio de la asesoría energética o de un asesor
en materia de energía eléctrica surge ante la evidente
complejidad de la factura eléctrica y del sector de la
energía, donde toda novedad acaba suponiendo un
incremento de la factura.
El primer paso antes de realizarse el acuerdo con GAE
(Galicia, Asturias Energética) fue la de proponer sus
servicios de asesoría en varios talleres a modo de
prueba piloto, y fue la demostración en la factura de
los talleres elegidos y la realidad del ahorro, lo que
hizo que ATREVE se decidiera a realizar un acuerdo
de colaboración con GAE y en especial con su responsable Julián Muñoz.
El servicio que ATREVE ofrece a sus asociados a través de GAE es el siguiente:
• Asesoría sobre el suministro eléctrico
actual. Se realiza un análisis de la situación
inicial del taller asociado en base a la factura
y a los consumos o necesidades reales
del taller. Este análisis permite detectar
sobrecostes en la factura de la luz que
pueden ser fácilmente eliminados:
»»

Potencias no ajustadas a la realidad. Tanto por mucho como por
poco, acaban encareciendo la factura.

»»

Reclamaciones.

»»

Cambios de potencia.

»»

Cambios de suministradora.

»»

Cambios de tarifa.

A lo largo del año 2015 se prestaron los siguientes servicios:
Servicio
Asesoramiento gratuito
Reclamaciones
Cambios de tarifa
Cambios de comercializadora
Tarifa
Tarifa 2.0
Tarifa 2.1
Tarifa 3.0

Cantidad
26
4
7
16
AHORRO PROMEDIO
Entre 150 € y 300 €
Entre 200 € y 800 €
Más de 800 €

Seguros
El convenio con la Correduría Ramos Fraga entró en
vigor a finales de noviembre. Se trabajó desde del
primer momento con tres pólizas que necesitábamos
como colectivo y que definieron en apenas un par de
semanas. Son las siguientes:
• Seguro de Accidentes de Convenio para los
trabajadores.
• Seguros del taller en su doble vertiente de
Multiriesgo y Responsabilidad Civil (MR + RC).
• Seguro de Protección Jurídica.
Se aseguró a través de la asociación a 199 trabajadores de 43 talleres asociados ofreciéndoles la cobertura marcada por el convenio a un precio de 13 € / trabajador. La mejor prima del mercado.

»»

Potencias reactivas que acarrean
una penalización al taller

»»

Servicios innecesarios. Mantenimientos que no existen.

»»

Precios de suministro fuera de
mercado.

Se comenzó también a informar a los talleres de las
excelentes coberturas conseguidas para el Seguro de
RC, MR y la póliza de protección jurídica.

• Gestiones para adecuar el suministro a
las necesidades. Una vez detectadas las
irregularidades se plantea al asociado
los cambios necesarios para adecuar el
suministro a sus necesidades reduciendo

El seguro de MR + RC depende del vencimiento de
la póliza en curso por lo que la implantación en los
talleres asociados se irá produciendo a medida que
avancemos en el 2016.
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El seguro de protección jurídica se desarrolla también
a finales del año y se comienza a difundir entre los
asociados siendo contratado por 13 asociados durante este mes de diciembre.

Cuentas 2015
Importe neto de la cifra de negocio
Venta de placas de taller
Informes Periciales
Cuota de asociados
Cursos
Estudios Técnicos

Citas ITV
A comienzos del mes de mayo, apenas un mes después de que ATREVE comenzara su andadura, se
puso en marcha el servicio de citas preferentes de la
ITV para sus asociados. La buena relación de la directiva de ATREVE, con la dirección de las estaciones de
Narón y Espíritu Santo hizo posible poner en marcha
el servicio en un tiempo récord.
En este punto debemos de agradecer la colaboración
de Talleres Elecar y de Talleres Base para la prestación
del servicio, dado que sin su colaboración desinteresada no hubiera sido posible ofrecer este servicio con
la calidad necesaria para nuestros asociados.
Muchos de los asociados ya conocían el servicio de
manera que su implantación fue inmediata, y se fue
incrementando a medida que también lo hacían los
asociados de ATREVE. Cabe destacar que ante la implantación de la asociación en otras zonas de la provincia se extendió el servicio a las estaciones de Sabón en Arteixo y O Allo en Baio.
Citas ITV por Estación y Mes
Mes
Mayo

2. Cuentas 2015

SABON

E. SANTO
9

NARÓN
18

Total mes
27

Junio

17

48

65

Julio

37

58

95

Agosto

18

53

71

Aprovisionamientos

-600,41 €
-270,41 €

Compra de rótulos

-330,00 €

Gatos de personal

-12.866,67 €

Sueldos y salarios
Seguridad social a cargo de la empresa
Otros gastos de explotación
Arrendamientos
Reparaciones y conservación
Servicios profesionales independientes
Transportes
Servicios bancarios y similares
Electricidad
Otros servicios
Gastos de viaje
Material gráfico
Teléfono
Cursos
Internet
Otros tributos
Gestión de remesas bancarias

RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN
RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
RESULTADO DEL EJERCICIO

42

66

Venta de placas de taller

Octubre

3

18

37

58

Informes Periciales

Noviembre

4

26

54

84

Cuota de asociados

Diciembre

3

34

68

105

Cursos

378

571

Estudios Técnicos

NARÓN

Total tipo
1

1

1

8

10

Citas ITV por Estación y Tipo
Tipo
GANCHO

SABON

INDUSTRIAL
MOTO

2

TURISMO

13

177

369

559

Total general

13

180

378

571

1. Asociados
La evolución de los asociados por Comarcas durante el año
2015 fue el siguiente:
Coruña

Altas

Bajas

Totales

44

1

43

Ferrol

128

5

123

Total

172

6

166

-16.315,20 €
-1.074,29 €
-1.508,89 €
-6.215,55 €
-16,82 €
-697,63 €
-51,79 €
-205,70 €
-2.466,50 €
-1.082,95 €
-602,69 €
-1.696,68 €
-454,63 €
-35,38 €
-205,70 €

2.435,04 €

2.435,04 €

600,00 €
450,00 €
50.700,00 €
2.800,00 €
800,00 €

Detective

7.100,00 €

TOTAL INGRESOS PREVISTOS

E. SANTO
1

-2.769,51 €

Ingresos 2016

21

180

-10.097,16 €

3. Previsiones 2016

3

13

400,00 €
595,00 €
25.593,32 €
4.929,00 €
700,00 €

Compra de mercaderias

Septiembre

Total general

32.217,32 €

62.450,00 €

Gastos 2016
Aprovisionamientos

-1.000,00 €

Gastos de personal

-33.748,40 €

Arrendamientos
Reparaciones y conservación

-1.440,00 €
-848,20 €

Gestoría

-1.800,00 €

Material gráfico y Publicidad

-5.800,00 €

Servicios bancarios y similares

-1.011,40 €

Electricidad

-240,00 €

Otros servicios

-1.262,00 €

Gastos de viaje

-6.000,00 €

Comunicaciones

-1.400,00 €

Cursos
Detective

TOTAL GASTOS PREVISTOS

-800,00 €
-7.100,00 €

-62.450,00 €

atreve · 15

Atreve recurre a un detective para elaborar un informe documentado sobre negocios ilegales

Arranca la lucha contra el
intrusismo en los talleres

La asociación ha detectado en torno a 80
establecimientos de la provincia que no cumplen
con la normativa, uno de cada diez

L

a lucha contra el intrusismo en los
talleres de reparación de vehículos
es uno de los objetivos prioritarios
con los que nació la Asociación de
Empresarios del Taller de Reparación de
Vehículos de A Coruña (Atreve). Se trata de un problema que preocupa a los
empresarios de la provincia desde hace
tiempo, y contra el que de hecho están
luchando otras asociaciones en España,
pero que no se atacó en A Coruña hasta
la creación de la nueva entidad. Casi to-
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dos conocemos, directamente o a través
de terceros, a un “mecánico estupendo
que trabaja por su cuenta, en el bajo de
su casa y que cobra muy barato”.
Puede hacerlo porque normalmente no
paga los tributos a los que está sujeto
cualquier taller legal, ni cumple con la
normativa exigida para este tipo de actividad, ni tampoco cuenta con el obligatorio seguro de responsabilidad civil, por lo
que no tiene cobertura para los posibles

daños que pueda sufrir un vehículo mientras está bajo su custodia. En definitiva,
porque está infringiendo la ley o, como
mínimo, sorteándola.

Fueron los propios asociados
los que aportaron los primeros
datos sobre negocios que
funcionan al margen de la ley
De modo que tampoco podremos exigir
responsabilidades cuando la reparación
no cumpla con nuestras expectativas, ni
contaremos con una garantía de las piezas colocadas ni tendremos la posibilidad
de reclamar si la avería se reproduce, por

Reportaje

Con aportaciones de los responsables de
los propios negocios que forman parte
de la entidad, esta ha confeccionado un
mapa de “puntos negros” de la provincia en el que se recogen en torno a unos
80 talleres ilegales, aunque puede haber
bastantes más. La cifra es importante,
supone que prácticamente uno de cada
diez establecimientos de este tipo de los
que existen en el ámbito territorial de
Atreve no cumple con la ley.
Pero además, la asociación ha ido más
allá. Ante la pasividad de las administraciones, ha tomado el acuerdo de poner
en manos de un detective privado la comprobación documental de la ilegalidad o
alegalidad de estos negocios.

poner algunos ejemplos, ya que en la mayoría de los casos no se emiten facturas.
El problema afecta a las áreas urbanas de
Ferrol y A Coruña , pero también se detecta en municipios rurales, donde es fácil
que alguna de las naves o galpones que
proliferan en estas zonas sea la sede de
un taller clandestino. En las ciudades, en
muchas ocasiones, ni siquiera se esconden: a la orden del día están los servicios
de lavado de vehículos que cambian ruedas o aceite sin contar con la oportuna
licencia para ello.
Ante esta situación, Atreve no ha dudado
en tomar medidas expeditivas. A petición
de sus asociados ha optado por llevar a
cabo directamente un trabajo que competería a las autoridades y por identificar
fehacientemente los talleres que no cumplen con la legislación.

El objetivo de la iniciativa es
disuasorio. Se trata de que
cumplan los requisitos o cesen
en su actividad

Los resultados de la investigación dibujarán, de este modo, un mapa preciso
de talleres clandestinos que servirá de
base a un informe que será presentado
ante la junta directiva de Atreve. Serán
los responsables de la entidad los que determinen qué hacer con la información,
aunque como punto de partida, aclara
el gerente, José Ramón Devasa, la intencionalidad es disuasoria. Es decir, se trata
de que estos talleres desaparezcan o se
legalicen, si es posible, a fin de que las
reglas del juego de la competencia sean
las mismas para todos. La propia asociación está dispuesta a ayudar y asesorar a
aquellos propietarios de talleres alegales
para que regularicen su situación.
El informe que se elabore con la documentación aportada por el detective privado posiblemente se pondrá en manos
de los Ayuntamientos en cuyo territorio

están situados estos negocios, así como
de la propia Consellería de Industria. Es
este departamento de la Xunta el que,
con la concesión de las placas normalizadas que deben figurar en lugar bien visible del taller, garantiza que este cumple
con todos los requisitos para llevar a cabo
su trabajo.

Algunos de estos talleres son
clandestinos, otros asumen
tareas para las que no cuentan
con la autorización de Industria
La decisión de Atreve pone de manifiesto
el empeño de la entidad por acabar con
el fraude que representan estos talleres
tanto para la administración como para
los propios usuarios de sus servicios.
Fue precisamente la determinación de
luchar contra estas prácticas y de evitar
la competencia desleal el primer punto
de acuerdo entre los fundadores de la
asociación. Ahora se lleva a la práctica recurriendo a un profesional especialista en
la elaboración de informes acompañados
de pruebas, que constatará la existencia
de este tipo de negocios con su localización concreta para que, en caso de que
así se decida, las instituciones puedan actuar contra sus propietarios.
En su propia página web Atreve sitúa la
lucha contra los talleres ilegales como la
primera de sus líneas de trabajo, siempre
contando con el visto bueno de la asamblea de los asociados para decidir sobre
los pasos que se vayan dando en este
sentido.

¿Cómo reconocer un taller ilegal?
Todo taller debe exhibir una placa identificativa homologada de color azul,
que está dividida en tres partes. En la superior aparecen los elementos identificativos de las ramas de actividad para las que la Consellería de Industria ha autorizado al establecimiento –pueden ser mecánica, electricidad,
carrocería o pintura, todas ellas o solo alguna-. En la segunda parte de la
placa o intermedia aparecerán las especialidades del taller –lunas, equipos
de inyección, neumáticos, etc.-. Por último, en la tercera figurará el número
de registro del taller puesto que todos ellos están censados y cuentan con un
número de licencia. Los negocios que no cuenten con esta placa homologada
a la vista no están amparados por la ley.
El usuario debe saber si está dejando su vehículo en el lugar adecuado para la
reparación que necesita, puesto que en algunos negocios de lavado de coches
es habitual que se ofrezcan también otro tipo de servicios para los que no están autorizados. De ahí que la citada placa especifique las rama de actividad
y las especialidades.
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Los negocios fraudulentos se llevan
el 20% de la facturación

A

treve no está sola en su lucha
contra la competencia desleal.
Uniones de talleres de reparación de vehículos de diferentes
provincias de toda España, al igual que las
federaciones nacionales, despliegan diferentes campañas para sensibilizar a los
propietarios de coches y denunciar ante
las autoridades este fraude. Datos de la
Asociación Española de Fabricantes de

Automóviles y Camiones (Anfac) revelan
que el impacto en Galicia de este tipo de
actividad ilegal, que ha proliferado con la
crisis, representa entre el 20 y el 25% del
negocio, el equivalente a unos 14,8 millones de euros.
La asociación Atave, que reúne a los talleres de reparación de vehículos de la
provincia de Ourense estima que allí son

unos 100 los negocios que funcionan de
forma fraudulenta, mientras que Atra, en
Pontevedra, tiene identificados unos 150
en el entorno de la ría de Vigo. Según datos de la Xunta, entre enero y octubre de
2015 se presentaron 376 denuncias contra este tipo de talleres y en el 62% de los
casos se resolvieron con un expediente
sancionador.

Difusión en los medios de comunicación

L

a campaña de la Asociación de Empresarios del Taller de
Reparación de Vehículos Atreve ha encontrado un gran eco
en los medios de comunicación. Hace unas semanas, los principales periódicos gallegos recogieron en sus páginas la contratación de un detective por parte de la entidad para empezar a

elaborar un informe documentado sobre los establecimientos
que funcionan en situación ilegal o alegal. La Voz de Galicia, La
Opinión, El Correo Gallego y Diario de Ferrol, entre otros, han
contribuido a la difusión de esta iniciativa.
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Reportaje

Despacho de abogados Dobarro&Asociados

Asesoramiento preventivo,
el mejor consejo legal

E

l despacho de abogados Dobarro&Asociados se convirtió, tras
el nacimiento de la Asociación de
Empresarios del Taller de Reparación de Vehículos (Atreve), en uno de sus
primeros aliados a la hora de construir
una completa carta de servicios a disposición de los miembros de la entidad. El bufete, situado en el número 100 de la calle
Igrexa de Ferrol, suscribió un acuerdo de
colaboración con la nueva organización
empresarial a través del cual se presta
asesoramiento legal en unas condiciones
ventajosas para los socios.

El abogado Cristóbal Dobarro subraya,
quizá como la prestación más importante, la primera consulta gratuita. “Los
talleres asociados pueden realizarla sin
coste alguno, bien acudiendo personalmente al despacho o bien por teléfono
o correo electrónico”, explica. El letrado
anima a los empresarios del taller de reparación a preguntar. “Que aprovechen
que tienen esa primera consulta, porque
muchas veces meter la pata significa después un coste importante –comenta–; el
asesoramiento preventivo es algo fundamental”.

Además de esa primera consulta gratuita,
el convenio con el despacho Dobarro&Asociados significa que posteriormente,
en cualquier procedimiento administrativo, judicial o extrajudicial, de carácter
mercantil, los socios de Atreve disfrutan
de un descuento del 20% sobre las tarifas
habituales. El acuerdo establece unos
precios especiales para los procedimientos monitorios de reclamación de cantidades, sin perjuicio de que en función del
volumen del impago puedan ofrecerse
descuentos todavía más ventajosos para
el cliente.
La reclamación por facturas impagadas,
comenta Cristóbal Dobarro, es uno de
los procedimientos que más frecuente-

Auditoría Amiga
Entre las prestaciones que
ofrece Atreve a sus asociados
a través del convenio con Dobarro&Asociados está la “Auditoría Amiga”. Cualquier taller
miembro de la entidad puede
solicitarla y un letrado del bufete acude para hacer un examen de toda la documentación
legal, a nivel mercantil, fiscal y
administrativo, comprobando
si todo está correcto o se hace
necesario subsanar algún error.

mente atiende el bufete para socios de
Atreve, aunque también se resuelven
expedientes sancionadores de consumo, cuestiones de carácter mercantil,
conflictos con los seguros de los coches
o pleitos con el personal por cuestiones
laborales. La casuística, explica el abogado, no difiere mucho de la que se produce
habitualmente en cualquier otro sector
empresarial.
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La asesoría, un respaldo
imprescindible para el negocio

L

a Asesoría Fantova es una pieza
más en el equipo de profesionales al servicio de los talleres de
reparación de vehículos que ha
reunido la asociación coruñesa Atreve. El
economista José María Fantova colabora
activamente con la entidad en materia
fiscal, contable y laboral y ofrece a sus
socios la posibilidad de contratar a precios ventajosos un servicio que en este
sector, como sucede casi en la práctica
totalidad de las actividades económicas,
es simplemente indispensable para cumplir las obligaciones tributarias o de otro
tipo que periódicamente imponen las administraciones.
En líneas generales las obligaciones en
materia fiscal de los empresarios de talleres de reparación de vehículos no difieren
significativamente de las que tienen los
de cualquier otro sector, señala José María Fantova. No obstante, en la actualidad
muchos de ellos han de prepararse para
tomar una decisión importante, y el asesoramiento será obligado. Entre los talleres de coches, comenta el responsable
de la asesoría, son bastante frecuentes
los negocios que adoptaron el modelo de
“sociedad civil”, por la unión de dos autónomos, y recientemente ha cambiado
la legislación para este tipo de empresas.
Desde este año están sometidas al impuesto de sociedades, “por lo que han
de evaluar si les conviene continuar como
sociedades civiles o cambiar a otro modelo”, explica Fantova.
La Asesoría Fantova –situada en la calle
Real, número 129, de Ferrol– lleva más
de quince años trabajando. Lo más importante en su actividad, comenta su
responsable, “es dar un trato personal y
directo”, dado que aportar seguridad y
tranquilidad al empresario es lo prioritario. De hecho, el economista José María
Fantova reconoce que los emprendedores son reacios de entrada a cambiar
de asesoría, ya que se establece con el
cliente una relación de confianza difícil de
romper.
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El equipo, la baza más
importante que juega Atreve

E

l responsable de la Asesoría Fantova
tiene claro que lo más importante
para Atreve es ofrecer a sus asociados
un equipo de profesionales que, cada
uno en su rama, sea capaz de apoyarlos
para cumplir con todas las numerosas
obligaciones que tienen ante la administración y para solucionar otros problemas, como los abusos de las aseguradoras o la competencia desleal. Desde
su propia experiencia como miembro
de la Confederación de Empresarios de

Ferrol, Eume y Ortegal (Cofer), José María Fantova comenta que es totalmente
excepcional que una entidad con tan
poco tiempo de vida cuente ya con un
número de socios tan elevado. A favor
de Atreve juegan, dice el economista,
tanto las indudables ventajas que tiene
el asociacionismo para un sector como
el de los talleres de reparación de coches, como la agilidad que ha demostrado la entidad a la hora de dotarse de
una completa carta de servicios.

Eficacia contra la morosidad

Gescomed

es una empresa especializada en la gestión de deudas impagadas.

Recientemente hemos formalizado un acuerdo de colaboración con ATREVE, que
permitirá a todos sus asociados acceder a nuestros servicios en condiciones ventajosas.
Contamos con personal cualificado, con amplia experiencia en valoración de riesgo comercial y morosidad.
Disponemos de medios materiales y humanos para prestar servicios a grandes organizaciones, y software para
la asignación masiva de carteras.

Somos una entidad independiente, con una elevada posición en su sector en términos de calidad y eficacia.
Nuestro método de trabajo se fundamenta en la ética profesional y en el respeto escrupuloso de la legalidad
vigente.

En Gescomed ofrecemos servicios de gestión directa y personal con sus deudores, para contribuir a
minorar el grave problema del impago de los créditos comerciales.

Disponemos para nuestros clientes de un servicio gratuito de consulta e intervención activa en tiempo real,
que, mediante la introducción de una clave de acceso, permite realizar un seguimiento de cada expediente a lo
largo de todo el proceso de la reclamación.
Hemos creado un novedoso y eficaz sistema de trabajo, proporcionando a nuestros clientes un servicio
realmente rápido, seguro, flexible, muy robusto y altamente eficaz. Nuestra aplicación cumple con todas las
medidas de seguridad necesarias para garantizar la absoluta confidencialidad de nuestros registros. Además,
nuestros servidores se hayan localizados en uno de los centros tecnológicos de datos más avanzados de Europa,
lo que nos permite ofrecer un servicio on-line seguro, confiable e ininterrumpido.

TARIFAS

Gescomed solo facturará a sus clientes en función del éxito obtenido en la gestión, por lo que no existen
costes fijos, ni es necesario realizar inversión inicial alguna para contratarnos.
Antigüedad de la deuda

Honorarios en caso de éxito

< 3 meses

10,00 %

> 24 meses

30,00 %

≥ 3 meses <12 meses

≥ 12 meses <24 meses

15,00 %
25,00 %

En Gescomed apostamos por el trabajo en equipo, por la dedicación
completa y por el cumplimiento estricto de la legalidad vigente. Nuestro
objetivo primordial es conseguir la recuperación de las deudas
encomendadas en gestión, pero con el compromiso claro de salvaguardar
los intereses comerciales futuros de nuestros clientes.
www.gescomed.es
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Reportaje

La factura eléctrica,
más barata con la
comercializadora NOBE
Atreve establece, con la colaboración de GAE, un acuerdo para la puesta en
marcha de un grupo de compras que rebaja el precio final de la energía

C

ada vez más consumidores de
energía toman la iniciativa y se
organizan en grupos de compra
para acceder al suministro a mejor precio y librarse de los sobrecostes que
representan las supuestas “ofertas” de
las grandes compañías. La Asociación de
Empresarios del Taller de Reparación de
Vehículos de A Coruña (Atreve) también
ha dado un paso adelante en este sentido,
estableciendo un acuerdo con la comercializadora NOBE que va a suponer ahorros
inmediatos y palpables en la factura de los
asociados que se sumen al grupo. Y cuantos más contraten el suministro eléctrico a
través de esta central de compras, mayor
será el ahorro.
La central de compras de energía puesta
en marcha garantiza que los socios de
Atreve puedan acceder a mejores precios
en varios conceptos. En primer lugar, se
revisará si el taller tiene contratada la potencia que realmente necesita, para evitar
despilfarros injustificados. Este apartado
de la factura, el de la potencia, se cobrará
siguiendo los precios establecidos en el
BOE y evitando el margen que en muchos
casos las grandes eléctricas aplican. La
comercializadora NOBE no suma ningún
beneficio a este importe, por lo que este
primer paso ya supone un ahorro, y además en el segundo concepto importante
de la factura, el coste de la energía, sólo
se cobrará el precio del mercado mayorista y otros conceptos regulados por BOE,
en lo que se incluirá un pequeño margen
de la gestión de compra.
Por lo tanto, el único importe que añade NOBE a los costes regulados y de los
mercados mayoristas se ciñe a los gastos
de gestión de compra. Y para este concepto, la unión de un mayor número de
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consumidores, talleres de reparación de
vehículos en este caso, hará que el ahorro
pueda llegar hasta el 50%.
En definitiva, la rebaja que consiguen los
talleres sumándose al grupo de compras
de energía puede llegar hasta el 15% respecto a la factura habitual que les pasaría
cualquiera de las grandes comercializadoras. El convenio establece garantías, pero
ningún compromiso de permanencia por

parte de los consumidores.
Así, se crea un gabinete técnico independiente, del que se encarga Galicia Asturias Energética (GAE), que se ocupará de
velar para que el acuerdo se cumpla en
todos sus términos. NOBE dotará además
un depósito de garantía con una cantidad
que aumentará a medida que lo haga el
volumen de kilovatios que gestiona para
el grupo de compras, que servirá para

cubrir cualquier imprevisto de pago por
parte de los asociados.
Por su parte, el taller no tiene ninguna
obligación de permanencia. Si el socio
no está satisfecho con los ahorros obtenidos, GAE se encargará de tramitar el
cambio a la compañía eléctrica que elija.
Con el acuerdo suscrito entre el presidente de Atreve, José Manuel Vilaboy, y
el director de NOBE, Sergio Rello, la aso-

ciación coruñesa de talleres accede a una
nueva forma de comprar la energía que
ya están utilizando otros grupos empresariales y de consumidores anónimos en
España, donde el precio de la electricidad
es superior al de otros países europeos.
En este caso, como en otras iniciativas
que desarrolla la entidad empresarial, la
unión constituye una clara ventaja para
conseguir negocios más rentables y eficientes.

Talleres que ya han probado
los beneficios del modelo

E

n la asociación Atreve hay talleres
que ya han experimentado los beneficios de consumir electricidad contratándola a través de un grupo de
compras. Es el caso de los Talleres V.
Becerra, situado en Paiosaco; Motor Narón, ubicado en el polígono naronés Río
do Pozo, y de de Motor Atlántico, en el
Pasaje de A Coruña, cuyos propietarios
han podido comprobar cómo su factura
se abarata optando por este sistema. En
esencia, el precio de la energía es el estrictamente fijado por el Gobierno y por
el mercado, y los gastos de gestión, que

es lo único que cobra la comercializadora, se reducen sensiblemente a medida
que crece el grupo, hasta un máximo
del 50%.
Todos ellos se han sumado ya a la corriente que hace consumidores y empresarios con un papel más activo, no
necesariamente sujetos a las estrategias de las grandes eléctricas. El convenio de Atreve con NOBE facilita a cualquier socio el acceso sin complicaciones
a un grupo de compras y a ahorros inmediatos en su factura.

consumidores
en acción
La organización de consumidores Facua alertó hace ya dos
años de que los supuestos descuentos que ofrecían las eléctricas en la factura no eran tales.
En un pormenorizado análisis,
la entidad señalaba que en la
mayoría de los casos las rebajas anunciadas, del 10 o del 15%
en el término de potencia, se
diluían finalmente por la obligatoriedad del cliente de contratar otros servicios de mantenimiento o de asistencia del
hogar.
Su estudio demuestra que conviene analizar detenidamente
lo que se contrata –máxime en
un terreno complejo como es el
de la energía eléctrica– y no dejarse llevar por los grandes carteles de rebajas que, a la postre,
no son tales.
Las organizaciones de consumidores y las posibilidades de
comunicación que ofrece internet han hecho que prosperen
en España grupos de compra de
energía como el de Atreve.
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La iluminación en el taller,
correcta y eficiente
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por
lo que no es algo que se haya dejado al
criterio de cada empresa.

L

a empresa GAE –Galicia Asturias
Energética– y, más concretamente, su representante Julián Muñoz
Blanco, son los aliados de Atreve
a la hora de facilitar a sus socios las mejores condiciones para hacerse con una
iluminación correcta y eficiente en sus
instalaciones. Se trata de una asignatura
esencial para los talleres mecánicos, donde los trabajadores han de contar con
una luz adecuada si se quieren cumplir
las exigencias de seguridad y salud establecidas para el sector. Tal como informa
GAE, dichas condiciones de iluminación
están reguladas a través del anexo IV del

TUBOS

Según explica Julián Muñoz, la iluminación mínima en un taller mecánico debe
llegar a los 200 lux en las zonas de trabajo
y a 50 lux en las zonas de paso. Dichos requisitos, no obstante, han de duplicarse
allí donde haya riesgo de caídas, coches
u otros accidentes –como por ejemplo
en las zonas de reparaciones en las que
se maneja herramienta pesada– y en cualquier punto del taller en el que puedan
darse errores de apreciación visual que
signifiquen peligros para el trabajador o
para terceros. Para cumplir con todos estos requisitos, explica el experto de GAE,
“debemos contar con una iluminación
profesional con una temperatura de color cercana a los 6.500K, que nos permita
cumplir con todos los requisitos de seguridad y además nos proporcione fuentes
de luz adecuadas para todas las tareas
cotidianas de nuestro taller mecánico”.
Se hace necesario además, expone Julián
Muñoz, que el taller consiga una iluminación lo más eficiente posible. Ese objetivo
se logra a través de la utilización de la tecnología LED y la empresa GAE se encarga
de que los talleres mecánicos puedan acceder a ella al mejor precio. “Gracias a la
tecnología LED podemos conseguir una

VAPOR DE SODIO HALOGENUROS

LEDS AHORRO/AÑO*

20W

---

---

10W

3,40€

35W

---

---

12W

7.94€

40W

---

---

15W

8.63€

50W

---

---

20W

10.37€

120W

100W

100W

45W

20.74€

280W

250W

200W

100W

62.76€

300W

300W

240W

100W

69.68€
*8h/día x 365 días

26 · atreve

luz de altísima calidad con una reducción
muy elevada de los gastos, tanto de consumo eléctrico como de mantenimiento”, señala Muñoz.
Para responder a las necesidades de los
asociados de Atreve, GAE ha diseñado
modelos de bombillas específicos para
los talleres, pidiendo a fábrica las especificaciones necesarias. En particular,
se trata de lámparas con un ventilador
que evita que se calienten en exceso y
pierdan efectividad y que representan
también una rebaja importante en el consumo. Como indica el cuadro que acompaña esta información, con la sustitución
de una bombilla de 300 W se puede conseguir un ahorro de casi 70 euros al año.
GAE ofrece estas lámparas a los socios
con descuentos del 35% sobre el precio
habitual.

Descuento del 35%
Los socios de Atreve acceden a
descuentos del 35% en los precios de las lámparas a través del
convenio de la entidad con GAE.
La de 45w tiene, así, un precio final de 120 euros y la de 100w cuesta 180 euros.

Reportaje

O departamento técnico,
para ter o taller ao día

A

Asociación de Empresarios del
Taller de Reparación de Vehículos de A Coruña (Atreve) conta
cun departamento técnico que
asesora aos socios á hora de cumprir coa
normativa vixente, cada vez máis esixente, en canto ás instalacións, a maquinaria
e os vehículos. O enxeñeiro técnico industrial Alberto Pensado valora a acción da
entidade, preocupada tanto por que todas as empresas cumpran e compitan en
igualdade como por facilitarlles a realiza-

ción de trámites e actuacións para estar
ao día. “O empresario está preocupado
por sacar o traballo adiante a diario, e
normalmente deixar todo en mans dunha
asesoría non é suficiente”, explica.
O traballo de Alberto Pensado ten tres
vértices esenciais: a adecuación das instalacións, a legalización de maquinaria e
a reforma de vehículos. O primeiro deles
consiste en asesorar aos socios de Atreve
sobre as tres instalacións fundamentais

para o taller: a eléctrica, a de protección
contra incendios e a de aire comprimido. Alberto Pensado ocúpase de facer o
proxecto de actividade en caso de apertura dun novo taller ou de cambio de titularidade, para que as instalacións obteñan a alta e pasen as inspeccións.
Outro aspecto importante no traballo do
departamento técnico é a adecuación
da maquinaria. Segundo explica Alberto
Pensado, os talleres que teñen empregados están obrigados a cumprir coa normativa de seguridade. Normalmente son
as máquinas anteriores ao ano 1995 as
que necesitan esta actualización, para obter a certificación CE. A adaptación non é
difícil nin costosa, comenta o enxeñeiro.

Descifrar a
normativa
O departamento técnico de
Atreve ocúpase de desentrañar o galimatías que é toda a
normativa de obrigado cumprimento para o taller, tanto
ante a Consellería de Industria
como ante os concellos, e traducirllo ao empresario de maneira sinxela. O sector é cada
vez máis responsable, comenta
Alberto Pensado, pero o asesoramento é moi necesario para
facilitar as cousas a todos.

Por último, o departamento técnico fai
proxectos de reforma de vehículos. Os
coches saen da fábrica cunha homologación e calquera modificación nos seus
compoñentes require dun proxecto para
legalizala. Trátase normalmente de variacións nos vehículos que respostan a
necesidades de traballo –por exemplo,
unha furgoneta que incorpora accesorios
especiais para determinada carga–, aínda
que tamén se requiren estes proxectos
para legalizar elementos de “tuning” ou
melloras en coches de competición.
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Atreve estrena seguros
inéditos en el sector
La Correduría de Seguros Ramos Fraga ha diseñado productos específicos
para los empresarios de la entidad, con mejores y nuevas coberturas
que hasta el momento no existían en el mercado

L

a Asociación de Empresarios del
Taller de Reparación de Vehículos
de A Coruña (Atreve) entró en contacto con la Correduría de Seguros
Ramos Fraga atendiendo a las buenas referencias que de ella expusieron algunos
socios, algo que su gerente, Abel Graña
Ramos, agradece y comenta con orgullo.
En un plazo récord la correduría ha sido
capaz de diseñar productos específicos
para el colectivo de los empresarios del
taller, algunos totalmente novedosos, y
de conseguir precios que representan un
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ahorro muy importante con respecto a
las pólizas del mercado. Abel Graña destaca que su trabajo siempre es conseguir
las mejores condiciones para el cliente y
que para ello negocian con 23 compañías.
“Pero no nos casamos con nadie; si mañana alguien nos ofrece algo mejor, cambiamos”, subraya.
La póliza de responsabilidad civil creada para los socios de Atreve es quizá el
producto “estrella” de la cartera de seguros de la correduría Ramos Fraga para

los socios de Atreve. De momento todos
los empresarios del gremio que la han
conocido la han contratado y sin duda el
número de beneficiarios irá creciendo a
medida que venzan las pólizas antiguas
todavía en vigor (es necesario advertir
a la compañía con la que se mantiene el
contrato con al menos un mes de antelación, para evitar que reclame la siguiente
anualidad).
El producto amplía de forma muy significativa las coberturas de otras pólizas de

Reportaje

Oficinas de la
correduría
La Correduría de Seguros Ramos Fraga tiene actualmente
oficinas en tres municipios de
la provincia coruñesa, aunque
posiblemente esta relación crecerá pronto con alguna más. La
principal está en el centro de
Ferrol, en la calle Galiano, 20;
y las otras dos se sitúan en los
municipios de Sanxenxo –calle
Consistorio, 12– y Brión –avenida de Noia, 56-.

Además, el seguro de responsabilidad civil incorpora una garantía de post-trabajos que mejora las condiciones habituales. Normalmente esta garantía dura tres
meses, pero la póliza para Atreve llega a
24 meses. Es algo importante, comenta
el corredor de seguros, por ejemplo ante
una deficiente colocación de la correa de
distribución o por una llanta mal apretada, casos que han existido y que pueden
provocar daños materiales y humanos
muy elevados. Tras la reparación, el coche puede haberse utilizado poco, de

Además del seguro de responsabilidad
civil, la Correduría Ramos Fraga ha trabajado para conseguir a los socios de Atreve
otros productos ventajosos. Entre ellos
está un seguro de accidentes de convenio
–el que han de contratar obligatoriamente los empresarios para cada trabajador
laboral, como marca el convenio colectivo–. La póliza de Ramos Fraga cuesta 13
euros por empleado al año, un precio que
representa una rebaja de más del 50% respecto a otros seguros.

La franquicia es otro aspecto de esta póliza de responsabilidad civil que marca la
diferencia. Mientras que en los seguros
actualmente vigentes en el mercado suelen ser como mínimo de 300 euros por
siniestro o ascienden hasta el 15% de la
cuantía, el importe se reduce en el seguro
de Atreve a 150 euros.

La póliza de baja laboral es otro producto
negociado en exclusiva para los socios de
Atreve. Se trata de un seguro voluntario,
pero que el corredor Abel Graña considera vital para la mayoría de los talleres, en
los que trabajan uno o dos autónomos.
Su contratación garantiza que, durante
una baja de hasta 18 meses, el empresario seguirá cobrando. “En muchos casos
esto significa la superviviencia del negocio, porque puedes contratar y mantener
el negocio funcionando, sin perder los
clientes”, explica Abel Graña. El precio
de este seguro varía en función de la actividad del taller y la edad del autónomo,
pero la póliza de Ramos Fraga para Atreve garantiza un ahorro del 30% sobre la
prima de tarifa normal.

“El producto a día de hoy es inatacable y
la aceptación es total”, explica Abel Graña. Se trata de un seguro no obligatorio,
pero para el corredor es un auténtico suicidio no contar con él. Lo mejor, el precio:

Al catálogo de productos para Atreve se
suma una póliza multirriesgo que permite
asegurar las instalaciones y maquinaria de
los talleres. “En este caso, nos encontramos que había una falta de adaptación de

manera que los efectos de la deficiente
reparación se harían visibles, con un seguro normal, después de que hubiese terminado el período de garantía. La póliza
de Ramos Fraga mejora ostensiblemente
este aspecto garantizando los trabajos
durante dos años.

responsabilidad civil. Por una parte, cubre
los daños que puedan producirse cuando
personal del taller sale a probar un coche.
“Sucede a veces que se constata que el
vehículo no tiene seguro, de manera que
los daños correrían a cargo del conductor
y el propietario a partes iguales –explica
Abel Graña–; pero además se puede dar
la circunstancia, y pasa a menudo si el coche no está asegurado, de que el dueño
del coche es insolvente”. Esta situación,
que obligaría al taller a correr con todo
el importe, está totalmente cubierta con
este seguro.

se consiguen ahorros de entre el 20 y el
30% respecto a los productos que están
en el mercado.

El “contraseguro puro”
Con un sello totalmente innovador
ha nacido, de la mano de la Correduría Ramos Fraga, la póliza de “contraseguro puro”, que algunos socios
de Atreve están ofreciendo ya a sus
clientes. Se trata de una póliza que,
por 19 euros al año, cubre la reclamación ante cualquier abuso de la compañía de seguros.
Abel Graña comenta que este instrumento es un parapeto legal para
defenderse de los numerosos incum-

plimientos que, lamentablemente, se
producen por parte de las aseguradoras.
La póliza va a nombre del particular,
con su NIF, y sirve para reclamar a
cualquiera de sus seguros –de uno o
más coches, de vida, de hogar, etc.hasta un máximo de 6.000 euros.
Se trata de un producto, comenta el
corredor, que también está gozando
de una aceptación total entre particulares.
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los seguros a la actividad”, comenta Abel
Graña. Los productos que hay en el mercado cubren hasta 6.000 euros que son
totalmente insuficientes para negocios
que pueden tener maquinaria por valor
de 60.000 euros. En este caso, el producto diseñado para la asociación provincial
Atreve responde por pérdida de beneficios, de manera que si un taller tiene que
parar su actividad por un incendio o cualquier otro siniestro, será indemnizado por
el valor equivalente a la facturación del
año anterior en el mismo período.
La póliza de defensa jurídica es otro producto diseñado para resolver problemas
habituales en los talleres de reparación
de coches. Por 107 euros al año, este producto ofrece unas amplias prestaciones
que hasta ahora no existían en el mercado. Cubre reclamaciones por la vía judicial
ante cualquier incumplimiento de obligaciones de las aseguradoras y se hace cargo de los gastos de abogado y procurados hasta un máximo de 6.000 euros.
Además, la misma póliza se hace cargo
de la reclamación de hasta un máximo
de cinco facturas impagadas al año, independientemente de su importe, y de las
reclamaciones por responsabilidad civil a
proveedores en caso de daños causados
por el suministro de piezas defectuosas.
A todo esto se suma la defensa del taller
frente a reclamaciones de la administración, entre las que las más habituales son
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las de Consumo y el Seprona. El corredor
de seguros Abel Graña comenta que esta
póliza de defensa jurídica no es obligatoria, pero apunta que con ese precio “yo
no me plantearía no tenerla”, puesto que
el asociado no pagaría, con 107 euros, ni
la primera consulta al abogado.

colaborar en estos términos y considera que la unión del colectivo permitirá
seguir avanzando para conseguir cubrir
de la mejor forma todos sus riesgos. De
momento, se está trabajando ya para desarrollar nuevos productos, como un seguro de salud y otro de vida específicos
para los socios de Atreve.

Abel Graña se muestra encantado de

Talleres Naveira: “Lo más
importante son las coberturas”

M

anolo Pérez Naveira, de Talleres
Naveira (Culleredo) es
uno de los empresarios
a los que ha convencido
la oferta de seguros de
Ramos Fraga. “Para mí lo
más importante no es el
precio, sino las coberturas”, comenta este profesional, al tiempo que
reconoce que este producto es más económico
que el que tiene contratado. Ha dado aviso ya a su correduría
de que no renovará su póliza anterior
y explica que le convenció el producto,
concretamente el seguro de responsabilidad civil, porque ofrece más por

menos. Para evitar que se produzca la
renovación automática del contrato anterior es necesario, como ha hecho Manuel Pérez Naveira, advertir de la baja
con un mes de antelación.

Reportaje

El abogado Ángel Martínez y el perito Alejandro Anido se ocupan de las reclamaciones

La defensa del asegurado: una
batalla con altos índices de éxito

L

a lucha contra los abusos de las
compañías aseguradoras es una
prioridad para la asociación Atreve, que cuenta en este aspecto
con la colaboración de un equipo con altos índices de éxito. El abogado coruñés
Ángel Martínez, con un profundo conocimiento sobre cómo actúan los seguros, y
el perito independiente Alejandro Anido,
de la empresa “Peritos a su disposición”,
aseguran que prácticamente el 100% de
los casos en los que intervienen se resuelve a favor del asegurado, con los consiguientes beneficios también para el taller
de reparación.
Son numerosas las ocasiones en las que
la reclamación sirve para levantar una
declaración de siniestro total por parte
de la aseguradora, de manera que el propietario sigue teniendo coche y el taller
realiza la reparación. Según explica Ángel Martínez, el criterio jurisprudencial es
declarar la reparación “antieconómica”
cuando esta cuesta más que el valor del
coche. Las aseguradoras se amparan normalmente en valoraciones de los vehículos muy por debajo de la realidad para no
asumir la factura, de ahí que la intervención del perito independiente y el abogado sean necesarias. Alejandro Anido
realiza cada mes entre diez y veinte peritaciones dirigidas a defender al asegurado y explica que prácticamente en el 100%
de los casos su informe sirve para levantar la declaración de siniestro total o bien
para obtener mayores indemnizaciones.
Según Ángel Martínez, que se ocupa de
reclamar a las compañías, en el 80% de los
casos las aseguradoras optan por llegar a
acuerdos antes del juicio y las resoluciones, amistosas o por fallo judicial, rozan
un índice de éxito del 100%.
Alejandro Anido tiene frescos algunos de
sus trabajos más recientes. Por ejemplo,
el de un Peugeot 206 que la compañía
calificaba como un siniestro total. En este
caso el perito del seguro fijaba la indemnización en 2.400 euros, pero el informe
de “Peritos a su disposición” consiguió
que esa cantidad se elevase hasta los

6.100 euros. Otro ejemplo reciente es el
de un Seat Toledo cuyo arreglo la compañía presupuestaba en 2.400 euros y que
declaraba siniestro total al estar, según
ella, por encima del valor del coche, que

cuantía que ha de pagar el seguro como
mínimo en 1.000 euros.

situaba en 1.600 euros. Una vez más, el
informe de Alejandro Anido sirvió para
demostrar que el vehículo tenía un valor
superior a los 4.000 euros, por lo que finalmente no se declaró el siniestro total y
se realizó la reparación.

mos con la ventaja de que los peritos de
las aseguradoras valoran casi sin ver el
coche, sólo por el año de matriculación”,
comenta. “Nuestro compromiso es actuar con la máxima celeridad, porque en
muchos casos son los talleres los que asumen la reparación y cobran después de la
indemnización”, explica el abogado, para
quien es importante que el sector de los
talleres se implique y se sume cada vez
más a esta lucha contra las aseguradoras.

“Las compañías aplican directamente
unos baremos que dependen del año de
fabricación del coche” –explica Anido–.
Pero a la hora de hacer la peritación hay
que tener en cuenta otras circunstancias
que pasan por alto las aseguradoras,
como el hecho de cuántos kilómetros
tiene el vehículo y su estado de conservación. “Los seguros pretenden pagar igual
un coche que tiene 10.000 kilómetros
que otro con 500.000, por ejemplo, y son
valoraciones que hay que corregir por kilometraje, por localización geográfica...”.
Según la experiencia de este perito, que
realizó el ciclo superior de Automoción y
después un acreditado curso de tasación
en Zaragoza, prácticamente en todos los
casos su informe independiente eleva la

El abogado Ángel Martínez confirma la
efectividad de las reclamaciones. “Juga-

Sucede, dice Ángel Martínez, que algunas
compañías están “vetando” a determinados talleres porque no cobran la hora
de trabajo al precio que ellas pretenden
imponer. Se trata de un abuso, comenta
el abogado, y actualmente se está estudiando la presentación de una querella
en este sentido contra una compañía en
particular por estas prácticas. “Los talleres tienen que organizarse para hacer valer sus derechos frente a las compañías”,
concluye el letrado.
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María del Río Regos, consultora independiente de empresas

Objetivo: mejorar la gestión
para optimizar los resultados
Tener carga de trabajo no significa necesariamente que a final de año haya
beneficios. La consultora María del Río ayuda a los talleres a implantar
sistemas de gestión orientados a lograr la eficiencia y la rentabilidad

L

a consultora independiente de
empresas María del Río Regos es
testigo, por su dilatada experiencia profesional, de que la carga
de trabajo no es garantía de éxito para
un negocio. “La ocupación no significa,
necesariamente, que haya rentabilidad
al cierre del ejercicio”, comenta. Su labor
consiste en prestar un asesoramiento
muy personalizado y flexible a los socios
de Atreve para ayudarles a introducir sistemas de mejora en su gestión y conducirlos hacia la eficiencia y la optimización
de resultados.
María del Río comienza por una entrevista con el empresario en la que recaba
información detallada sobre cómo está
gestionando sus recursos, para a continuación diseñar el plan de actuación. “Se
trata de analizar los puntos débiles en los
sistemas de gestión y enfocar las actuaciones de mejora de forma que puedan
ir paso a paso, sin tener que contratar
de entrada un sistema ISO, pero garantizando que hacemos las cosas teniendo
en cuenta las normas de referencia nacionales e internacionales”, explica esta experta. “Aunque la mayoría de los talleres
pequeños no tengan implantada una ISO,
eso no quiere decir que no les interese y
que no vayan a hacerlo en el futuro”, comenta.
La consultora, que colabora con la asociación Atreve desde hace meses, ha podido comprobar que la mayor parte de los
talleres de reparación de vehículos no
cuentan con personal específico para la
gestión. Salvo los concesionarios, que tienen implantadas normas ISO porque se lo
exige la marca, en los pequeños negocios
es el propio empresario el que se ocupa
de todo, incluidos trabajos de reparación
y organización de la empresa. “Ellos son
conscientes de que les falla la gestión,
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normalmente en el control de tiempos
y en la organización interna en cuanto a
una correcta utilización de los recursos,
tanto humanos como materiales”.
María del Río defiende la necesidad de
que las pequeñas empresas, y sobre todo
las microempresas, no se autolimiten y
busquen la excelencia. “Con frecuencia
los recursos están infrautilizados y estos
negocios podrían conseguir más con me-

nos esfuerzo –explica la consultora–; hay
que trabajar pensando en la rentabilidad,
en la optimización, la eficancia y la eficiencia”. En los talleres de reparación de vehículos, explica, hay una gran capacidad
técnica, pero también es necesario atender adecuadamente la gestión. A través
de Atreve, esta profesional se pone al servicio de los asociados para acompañarlos
en este camino de mejora.
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La empresa coruñesa Sercongal colabora con Atreve en la gestión de los cursos

Formación continua, reto para
un sector siempre en evolución

L

a empresa coruñesa Sercongal, dedicada a la gestión de formación
para empresas y colectivos profesionales, es la aliada de Atreve para
mantener actualizados a los profesionales
de un sector, como es el de la reparación de
coches, que está en permanente evolución.
La firma ha diseñado para este año 2016 un
completo programa, con de más de veinte cursos, que responde a los intereses y
demandas que han expresado los propios
responsables de los talleres de vehículos a
través de su asociación. Las acciones formativas se imparten en diferentes puntos
de la provincia y en horarios pensados para
favorecer la asistencia de los profesionales
en activo.
“Son cursos muy específicos, en los que
se abordan las nuevas tecnologías que
incorporan los coches, y tienen un precio
reducido y un horario muy conveniente
para los profesionales”, explica Iria Rey,
de Sercongal. La empresa, subraya, cuenta con una amplia experiencia satisfaciendo las necesidades de formación tanto
de pequeñas empresas como de grandes
corporaciones y está capacitada para responder, con cursos “a la carta”, a las demandas que planteen los talleres.
Sercongal es una entidad organizadora
de cursos de la Fundación Tripartita. Así,
se encarga de tramitar la participación del
trabajador en los programas y después, a
través de dicha fundación dependiente
del Ministerio de Educación, la empresa
recupera el coste de esta formación vía
reintegro o descuento en las cuotas sociales. Sercongal realiza esta tramitación
administrativa, que tiene su complicación
y particularidades, ofreciendo un plus de
seguridad a las empresas, puesto que
cuenta con una póliza de responsabilidad
civil que garantiza que se devolverá el importe del curso en caso de que hubiese
cualquier fallo por el que el Ministerio no
reconociese el derecho de la empresa a
recibir el importe abonado.
La programación de cursos realizada
por Sercongal para la asociación Atreve
comenzó en el pasado mes de febrero
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y engloba acciones formativas que se
celebran en el Fórum de Carballo -con la
colaboración del Concello de esta localidad-, en el CIFP Ferrolterra de Ferrol, en
el Centro Mans y en el CIFP Someso de A
Coruña, en el CIFP de Coroso (Ribeira) y
en las aulas de Acerta Formación de Cee,
como puede comprobarse en el cuadro
adjunto, donde aparecen los cursos previstos de mayo y diciembre.

Acción Formativa
soldadura de nuevos materiales
Diagnosis de sistemas de filtros de partículas diesel
Diagnosis de los sistemas de climatización con el R-134-a
Diagnosis de la gestión del motor diesel
Reprogramación de Centralitas
Diagnosis de los sistemas de climatización con el R-134-a
Soldadura de nuevos materiales
Diagnosis de sistemas de filtros de partículas diesel
instalación de sistemas GLP para automóviles
Reprogramación de Centralitas
Diagnosis de la gestión del motor diesel
SOLDADURA DE NUEVOS MATERIALES
diagnosis de los sistemas de climatización con el r-134-A
Diagnosis de la gestión del motor diesel
Diagnosis de sistemas de filtros de partículas diesel
Diagnosis de los sistemas de climatización con el R-134-a
Diagnosis de la gestión del motor diesel
Soldadura de nuevos materiales
Diagnosis de la gestión del motor diesel
Soldadura de nuevos materiales
Diagnosis de sistemas de filtros de partículas diesel
Diagnosis de la gestión del motor diesel

Sercongal cuenta con la ISO 9001 y la certificación de calidad y medio ambiente EMAS.
Además de su sede en Pocomaco -en el
mismo Centro Mans en el que Atreve tiene la suya-, la firma cuenta con delegaciones en las localidades de Milladoiro y Ourense, a las que en breve se sumará otra
más en Vigo.

centro - localidad

fecha

Forum Carballo (Carballo)
Acerta Formación (Cee)
CIFP Someso (Coruña)
CIFP Ferrolterra (Ferrol)
CIFP Coroso (Ribeira)
Forum Carballo (Carballo)
Acerta Formación (Cee)
CIFP Someso (Coruña)
CIFP Someso (Coruña)
IES nº1 (Ordes)
CIFP Coroso (Ribeira)
CIFP Coroso (Ribeira)
IES nº1 (Ordes)
Forum Carballo (Carballo)
CIFP Coroso (Ribeira)
Acerta Formación (Cee)
CIFP Someso (Coruña)
IES nº1 (Ordes)
Acerta Formación (Cee)
CIFP Ferrolterra (Ferrol)
IES nº1 (Ordes)
IES nº1 (Ordes)

21 de mayo
7 de mayo
28 de mayo
9,10,11 y 12 de mayo
14 de Mayo
4 de junio
11 de junio
13, 14, 15 y 16 de junio
8, 9 y 10 de Junio
6, 7, 8 y 9 de Junio
18 de Junio
19->22 DE SEPTIEMBRE
24 de septiembre
26->29 de septiembre
8 de octubre
15 de octubre
17->20 de octubre
22 de octubre
5 de Noviembre
14->17 de Noviembre
21->24 de Noviembre
17 de diciembre
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Lazos de comunicación para
un sector más fuerte y unido

L

a Asociación de Empresarios del
Taller de Reparación de Vehículos de A Coruña (Atreve) cumple
su primer año, frente a los más
de cincuenta que tiene la otra entidad
provincial, con la satisfacción de haber
conseguido ya la confianza de casi doscientos talleres y con el reto de seguir
creciendo y consolidándose. Una de las
claves para seguir avanzando es la comunicación, un camino que emprendemos
con esta revista y con otras herramientas
orientadas siempre al mismo objetivo: informar sobre lo que hace y ofrece Atreve
y promover una nueva dinámica en el asociacionismo de nuestro sector.
La página web de Atreve –www.atreve.
es– se configura como la base de nuestra
estrategia. La agencia de comunicación
Pingota Comunicación se encarga desde
febrero de 2016 de actualizarla con noticias sobre la entidad, como por ejemplo
nuestras actividades de formación, así
como de gestionar la página de Facebook
– www.facebook.com/asociacionatreve–
y el perfil de Twitter –@atrevetalleres–.
Los socios y cualquier interesado en conocer las actividades de Atreve e informaciones de interés sobre el sector de la
reparación de vehículos tienen ya tanto
en nuestra web como en nuestras redes
sociales una ventana para estar permanentemente al día.
A principios de este mes de marzo hemos
inaugurado nuestro boletín digital de noticias, que enviaremos cada mes a nuestros asociados vía correo electrónico con
puntual información sobre nuevas acciones formativas, servicios y logros. En el
primer número de esta newsletter hemos
dado cuenta de la puesta en marcha de
una campaña contra la competencia desleal. El gabinete de prensa de Pingota
Comunicación se encargó de enviar un
comunicado a los medios de comunicación, contribuyendo a sensibilizar a profesionales y público en general sobre la
existencia de talleres que no cumplen la
legislación y que, por tanto, no ofrecen
las debidas garantías. Atreve se sitúa en
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la línea que siguen también otras asociaciones provinciales del sector como las
de Pontevedra y Ourense, que poco después que nosotros también difundieron
informaciones sobre el daño económico
que causa la existencia de estos negocios
fraudulentos.
Cualquier interesado puede suscribirse
a nuestro boletín de noticias a través de
la página web de Atreve, donde también
existe un formulario para el alta de nue-

vos socios. Igualmente, en la página de la
asociación aparecen enlaces a nuestras
redes sociales. Todos estos instrumentos de comunicación están orientados
a aportar transparencia en la gestión de
la entidad. Atreve confía en reforzar con
ellos tanto su imagen como la del sector
del taller de reparación de vehículos, que
ha de trabajar unido para afrontar con
mayores garantías de éxito sus problemas comunes.

Abrir el diálogo a través de
las redes sociales

L

as redes sociales son una realidad
cada vez más presente en nuestras
vidas. Según los últimos estudios, el 88%
de los internautas utilizan Facebook y el
54% tienen también perfil en Twitter.
Son precisamente estas dos las plataformas que Atreve ha elegido para estar cada día más cerca de sus asociados
y del sector de la automoción.
El éxito de nuestra incursión en estos
medios sociales dependerá en gran par-

te del espíritu de participación que demuestren nuestros socios. El objetivo
último es mantenerlos informados sobre cualquier novedad de la asociación
y sobre cuestiones de actualidad en el
sector de la reparación de vehículos, y
se trata de hacerlo fomentando el diálogo, la retroalimentación. Los socios de
Atreve están invitados a comentar las
entradas de Facebook y Twitter, creando así un diálogo que sin duda será enriquecedor para todos.
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TALLERES asociados
COMARCA FERROL
Nombre taller
TALLERES ASTURGAL
MOTOS ROMERO
INDISECO
AUTOS PUENTES
FILGUEIRAS TALLER DE AUTOMOCION
FORMOSO PICO
TALLERES TRINSA
NEUMATICOS MAGON
TALLERES R.S.P.
TALLERES CASAL Y PERNAS
TALLERES y RECAMBIOS VARELA
TALLERES ANEIROS

Nombre taller

dirección
AVDA MUGARDOS - EDIF. VENUS
ANGELES, 147
POLIG OS AIRIOS. PARC. 25-27
A FORXA, S/N
PG. DE LOS AIRIOS, P-47
AVDA DE LUGO, S/N
RUA DO ESPIÑEIRAL - A CASILLA
RUA DO ESPIÑEIRAL - A CASILLA
SAA, KM-24,5 - CTRA CABAÑAS
PG. DE LOS AIRIOS, P- 33,34
SAA, Nº7 (KM-24,5)
Calle Areosa s/n

ARES
ARES
AS PONTES
AS PONTES
AS PONTES
AS PONTES
AS PONTES
AS PONTES
AS PONTES
AS PONTES
AS PONTES
AS PONTES

AUTOMOVILES MOTOR-RACING
TALLERES LADRILLO
TALLERES ALVAP
TALLERES MOTORKAR
AUTOPEYSA SL
TALLERES J. SALORIO
TALLERES VILELA
TALLERES A XUNQUEIRA
TALLERES JORGE
TALLERES CASARES
TALLERES O CRUCE
TALLERES EMIPE

dirección
NACIONAL 651, KM 21,5
ARENAL
PG. VILAR DO COLO-PIPELA-P.T5
LARAGE - CTRA N-VI - KM-611
CTRA N-651 KM 607 LUGAR SIXTO S/N
ARENAL 45
SAN ROMAN. LG ARON
POLIG. A XUNQUEIRA
A BARCIA, Nº4
CASARES Nº4
FELGOSAS 68 - A BARQUEIRA
CTRA DE LA PALMA, 4 - PERLIO

CABANAS
CABANAS
CABANAS
CABANAS
CABANAS
CABANAS
CEDEIRA
CEDEIRA
CERDIDO
CERDIDO
CERDIDO
FENE
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TALLERES asociados
COMARCA FERROL
Nombre taller
TALLERES MARTINEZ
TALLERES SANCHEZ Y PURRIÑOS
TALLERES SERANTES y
GANDOY NEUMATICOS
TALLERES PERLIO
TALLERES VICENTE REY
TALLERES GANDOY
TALLERES FERSA
NEUMATICOS FRAGUELA
TALLERES HERMANOS ARES
NEUMATICOS ULTRAMAR
TALLERES VILLAVERDE
TALLERES RODRI FERROL
TALLERES VIA NORTE
TALLERES BODY-CAR
TALLERES CATABOIS MOTOR
TALLERES SERAFIN PITA
TALLERES GENO
TALLER MECANICO JUAN RAMON
TALLERES GONZALO
REPUESTOS EIRANOVA
TALLER MECANICO JOSE GARCIA
TALLERES AUTOS FERROL
ALDO NEUMATICOS
TALLERES INFERNIÑO MOTOR
SAC FERROL
RADIOCAR FERROL
GANDARA MOTOR
TALLERES GERAUTO MOTOR
AUTOGANDARA
TALLERES JUTO
TALLERES AMOR SPORT
TALLERES GARCIA BECEIRO
TALLERES ROMERO
AUTOMOVILES PEDREIRA
TALLER ANGEL PUENTES
TALLERES A. ALVAREZ
A. BONOME AUTOMOCION
AUTOBOX
CARROCEROS DEL NOROESTE
ELECTROCAR FERROL

38 · atreve

Nombre taller

dirección
AVENIDA DE LAS PIAS, 10-12
AVDA DE LAS PIAS, 27

FENE
FENE

AVDA DE ASTANO P- B3, PG.VILAR DO COLO

FENE

AVDA MARQUES DE FIGUEROA, 31
AVDA NATURALES 22 - BAJO
PG IND. VILAR DO COLO. ANCORAS Nº2
VENEZUELA, 16
VENEZUELA, 74-78
SERANTES. LG DE PESCANTE
VENEZUELA, 50-52
CABALLO BLANCO, 33
CAMIÑO DA PEGA s/n
CTRA. CATABOIS, 661 BAJO
CTRA. CATABOIS, KM-3,300
CTRA. CATABOIS, 290-292 BAJO
CTRA DE SAN PEDRO, 23
CTRA DE CATABOIS, 600
AVDA SANTA MARINA, 215
SAN PEDRO BELEICON, S/N.
AVDA NICASIO PEREZ, 9
RAJON, 59 - COBAS
ESTR. DE CASTELAO 49-50. PG LA GANDARA
CTRA CATABOIS 199
SANCHEZ CALVIÑO 6
RIO PORTO, 13-15
NICASIO PEREZ 5-7 BAJO
NICASIO PEREZ 22
ALCALDE USERO, 7
AVDA DE NICASIO PEREZ, 17
BALOCOS
Balocos s/n
PONTE DA PEDRA, 6
AVDA BELLO PIÑEIRO,59, O SEIXO
SAN JUAN DE PIÑEIROS, 14
O PETEIRO 17
CARRETERA DE LA PEDREIRA 16
Rúa dos Vidreiros, Parc. W26 Sector IV.
P. I. Rio do Pozo
Carretera de Castilla 132
AS LAGOAS
CERAMISTAS 32, P-77, RIO DO POZO

FENE
FENE
FENE
FERROL
FERROL
FERROL
FERROL
FERROL
FERROL
FERROL
FERROL
FERROL
FERROL
FERROL
FERROL
FERROL
FERROL
FERROL
FERROL
FERROL
FERROL
FERROL
FERROL
FERROL
FERROL
FERROL
MOECHE
MOECHE
MONFERO
MUGARDOS
MUGARDOS
MUGARDOS
MUGARDOS
NARÓN
NARÓN
NARÓN
NARÓN

FERDIMOTOR
FERROLTERRA MOVIL
FONTICOBA
L&A MOTORSPORT
LAVADO Y TALLER EL POLIGONO
MOTOS REY
NEUMÁTICOS + GAS SPORT
NEUMÁTICOS Narón
NEUMATICOS SOLEDAD
PARDO AUTOMOCIÓN
ROMERO MOTORBIKES
SAYRO MOTOR SL
SERVIAUTO Narón
TALLER SAAVEDRA Y CASTRO
TALLERES ALCA
TALLERES ALDIPE
TALLERES BREOGAN
TALLERES ELECAR
TALLERES GAR
TALLERES J. PICOS
TALLERES MANTENI-AUTO
TALLERES MECANICOS BASE
TALLERES MECANICOS CESAR
TALLERES MIÑO
TALLERES MIRO AUTOMOCION
TALLERES MOTOR NARON
TALLERES PRIORAUTO
TALLERES RADIADORES XUBIA
TALLERES SANMA
TALLERES TECNO MOTOR
TALLERES VITROCAR
TECNOKAR
TALLERES VENEZUELA
TALLERES DEMOCAR
TALLERES LORVI
TALLERES PACO
TALLER MOTOR 2000
TALLERES CELIO MOTOR
TALLERES MANUEL PENA CASAL
TALLERES ATILANO
FENE MOTOR
TALLERES MACIÑEIRA

dirección
RIO DO POZO - PARCELA 115
PG DE LA GANDARA, P-157
CALLE HORTIÑA 7-9, FREIXEIRO
AVDA MIGUEL DE CERVANTES, 30
PG LA GANDARA - PARCELA 53-54
SEDES 18
CALLE DAS TELLEIRAS 162
ESTRADA DA GANDARA, 9 BAJO
PG. DE LA GANDARA, P-145
ESTRADA DE CASTELA 534
AVDA DO MAR P-144, A GANDARA
CONCEPCIÓN ARENAL 26
CARRETERA DE CASTILLA 415
CTRA DE CEDEIRA 114. POL. IND. AS LAGOAS
AVDA SOUTO VIZOSO, 32
ALTO DEL CASTAÑO, 155-157
CARRETERA DE CASTILLA, 425
POLIGONO LAS LAGOAS, 17-25
RIO INXERTO, 5-7
AVDA SANTA CECILIA, 48
POLIGONO DE LA GANDARA, PARC 144, 3-A
AV CARPINTEIROS. P-158, RIO DO POZO
LINARES RIVAS, 34-36
AVDA GONZALO NAVARRO, P-8, RIO DO POZO
AVDA. SOUTO VIZOSO, 52
ARRIEIROS, P-16, RIO DO POZO
AVDA DO MAR P-147, A GANDARA
SOMOZAS, 29-B
CTRA DE CASTILLA, 860
Avda. del Mar, 127 - Pol. de la Gándara
PG LA GANDARA, PARCELA 131
REYES CATÓLICOS, 51 BAJO
CTRA DE CEDEIRA, 38
ROSALIA DE CASTRO, 10
CTRA DE CASTILLA 84, BAJO
RIO BELELLE, 4
LUGAR O COTO, 75
ROSALIA DE CASTRO, 12
TROVADOR ESQUIO, 11
A TOELEIRA, 4 - JUBIA
AVDA MEDICO CEBREIRO, 15 BAJO
MACIÑEIRA 11

NARÓN
NARÓN
NARÓN
NARÓN
NARÓN
NARÓN
NARÓN
NARÓN
NARÓN
NARÓN
NARÓN
NARÓN
NARÓN
NARÓN
NARÓN
NARÓN
NARÓN
NARÓN
NARÓN
NARÓN
NARÓN
NARÓN
NARÓN
NARÓN
NARÓN
NARÓN
NARÓN
NARÓN
NARÓN
NARÓN
NARÓN
NARÓN
NARÓN
NARÓN
NARÓN
NEDA
NEDA
NEDA
NEDA
NEDA
NEDA
NEDA
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TALLERES asociados
COMARCA FERROL
Nombre taller
MECAMOTOR
TALLERES TREVIN
COMERCIAL CARBAJAL
TALLERES PUMAR
TALLERES MIÑEIXA
TALLERES SANTIAGO
TALLERES MOTOR ORTEGAL
TALLERES SIGMA COMPETICION
TALLERES CAZON

Nombre taller

dirección
CURVA DO POULO
SENRA - NOGUEIRIDO
AVDA PENELLA Nº20
POUTA DEL LOBO - ESPASANTE
SAN ADRIAN DE VEIGA, S/N
LA VENTA
A TELLEIRA - SENRA
CAMPOLONGO, 162
LUGAR DE LA ARMADA - ANDRADE

NEDA
ORTIGUEIRA
ORTIGUEIRA
ORTIGUEIRA
ORTIGUEIRA
ORTIGUEIRA
ORTIGUEIRA
PONTEDEUME
PONTEDEUME

AUTOMÓVILES VALES
SANSA AUTO SC
TALLERES CASAL
TALLERES CASIANO
TALLERES LADEIRA
TALLERES LUVI SEQUEIRO
TALLERES QUEIRA
TALLER PIÑEIRO

dirección
CAMPOLONGO 142 A
LUGAR DE BIDUEDA, Nº14, NAVE 2
LUGAR DE BIDUEDA, Nº14, NAVE 3
GANDARA S/N
PUERTA DEL SOL S/N
LUGAR DE SEQUEIRO S/N
LUGAR LA CAPILLA, 16 - MEIRAS
SAN MIGUEL - AVIÑO

PONTEDEUME
SAN SADURNIÑO
SAN SADURNIÑO
VALDOVIÑO
VALDOVIÑO
VALDOVIÑO
VALDOVIÑO
VALDOVIÑO

COMARCA coruña
Nombre taller

Nombre taller

dirección

TALLERES GROBAS
GAMBRINUS, 101 - NAVE 19
TALLER SAN LUCAS
SAN LUCAS, 7
TALLERES JOSE
PROL.SEVERO OCHOA, 58
TALLERES PALACETE
ISAAC PERAL, 36 - PG. LA GRELA
TALLERES D-3
RELLENADO DEL PASAJE, S/N
TALLERES J.P.CAR
ANTONIO NOCHE, 26
TALLERES MANTIMOTOR
JOSE BALDOMIR, 6
CyM ELECTROMECANICA
POLIGONO DE POCOMACO, H-2
MOTOR ATLANTICO
RELLENADO DEL PASAJE, S/N
TALLERES VEGA
CALLE NEWTON, 6
JM AUTOMOTIVE
Calle Cabañas 30
PROAUTO SC
Quinta Avenida 030 - A
TALLERES MONTERREY
CALLE SARGENTO VEIGA, Nº1 BAJO
AUTOMOVILES LORGA
FORCAREY 27-29 BAJO
NEUMATICOS KYO
Pol. de Pocomaco, Parc A-2, Avenida 2
TALLER AUTODIAGNOSIS DOMINGUEZ GALILEO GALILEI 43
TALLERES V. BECERRA
PAIOSACO, 1 - LARIN
BERGONDO MOTOR
PARROQUIA MORUXO,PARC-B42, N-3
TALLERES MYR
PARROQUIA CORTIÑAN - NAVE I-7
ParroQuia. DE BABIO, P-C01, NAVE 1
TALLERES ESPIRITU SANTO
Poligono industrial de BERGONDO
TALLERES BOS
Lugar de Bos, 25 Guisamo

A CORUÑA
A CORUÑA
A CORUÑA
A CORUÑA
A CORUÑA
A CORUÑA
A CORUÑA
A CORUÑA
A CORUÑA
A CORUÑA
A CORUÑA
A CORUÑA
A CORUÑA
A CORUÑA
A CORUÑA
A CORUÑA
ARTEIXO
Bergondo
Bergondo
Bergondo
Bergondo

dirección

TALLERES MACEIRAS
AVDA FRAGA IRIBARNE, 50
BETANZOS
TALLERES AUTO-REPARACIONES SIGRAS CASTROBOO, 2 - ANCEIS
CAMBRE
TALLERES V8
RUA DO POLIGONO 18, EL TEMPLE
CAMBRE
TALLERES MINE
Graduil 9
CAMBRE
TALLERES PENSADO
FRANCISCO DE MIGUEL 7
CARBALLO
TALLERES VAZQUEZ
LUGAR DE ENTRERIOS, BERTOA
CARBALLO
AUTOMÓVILES VILAS RAMA
AVENIDA BERTOA, 34
CARBALLO
MOTOR CARBALLO
CARRETERA DE MALPICA, 86 KM 1
CARBALLO
TALLERES MARCOTEAUTO
AVDA DE FINISTERRE, 21
CEE
TALLERES FONDO
AVDA ERBECEDO, 21 - TRABA
CORISTANCO
TALLERES FERRO
PENALOUREIRA, 11 - CASTRO DE VILABOA CULLEREDO
TALLERES NAVEIRA
RIO MERO, 13 - ALMEIRAS
CULLEREDO
AUTOREPARACIONES LAGO
MONCHO REBOIRAS,S/N - EL BURGO
CULLEREDO
TALLERES CASTROMOVIL
RAÑEIRAS 14-15 - LESTON
LARACHA
TALLERES DECAR
2º TRAVESIA EUSEBIO BÉRTOA QUEIJO 14 LARACHA
TALLERES VI-CAR
LA FERRALA, 10 - STA CRUZ
OLEIROS
TALLERES MIGUEL
RUA DA APERTA, 4 - EDREIRA
OLEIROS
TALLERES BORANXO
AVDA FRANCISCA HERRERA, 45
OLEIROS
TALLERES GALAN
AVDA. VENEZUELA, 11
OLEIROS
TALLERES MOTORCAR ORDES
PARQUE EMPRESARIAL - PARCELA 1
ORDES
TALLERES HERMANOS CAL
RIOBAO, 64-F
SADA
TALLERES SOÑEIRO AUTOMOCIÓN
LG COIRO 45 - SOÑEIRO
SADA
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