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Delegación de Pontevedra
A Goulla, 10 - Paradela 36616 MEIS(Pontevedra) Tel. 986 868 936 Fax 986 863 703 fcpontevedra@frencoru.com

Delegación de Lugo
Rúa do Vidro, 106 - H - Polig. O Ceao 27003 LUGO Tel. 982 200 128 Fax 982 200 623 fclugo@frencoru.com
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Superar los tres primeros ejercicios con éxito es un handicap 
para la mayoría de las empresas. Según las estadísticas, el 90% 
de las pymes no sobreviven a ese período, de ahí que para 
nosotros suponga también un hito importante. La Asociación 
de Empresarios del Taller de Reparación de Vehículos de A 
Coruña (Atreve) llega a esta tercera revista con la satisfacción 
no solo de haber cumplido tres años, sino de haberlos vivido de 
forma tan intensa, siempre creciendo y dando pasos adelante 
para ofrecer mejores servicios a nuestros asociados. Ese, y no 
otro, es nuestro objetivo. Atreve pretende ser una herramienta 
que mejore la competitividad de sus talleres, que los ayude a 
asesorar mejor a sus clientes, que ofrezca la formación precisa, 
que se adapte y sepa responder con agilidad a los nuevos retos.

Atreve pretende ser una herramienta que 
mejore la competitividad de sus talleres, que 
los ayude a asesorar mejor a sus clientes, que 
ofrezca la formación precisa, que se adapte y 
sepa responder con agilidad a los nuevos retos

En este tercer año de vida hemos dado un salto importante en 
cuanto a número de socios y hemos superado nuestras propias 
fronteras. Al terminar 2017 sumábamos 251 talleres, de los cuales 
32 están ubicados en otras provincias de España, aunque el 
número sigue subiendo y ahora somos 275, con 56 de fuera de A 
Coruña. Para ellos creamos la figura del socio patrocinador, que 
tiene acceso a nuestros servicios pero no voto en las asambleas. 
Creemos que crecer en número es clave para poder acceder a 
mejores servicios y para tener más peso como colectivo. Como 
solemos decir, juntos somos más fuertes.

Este año ha sido importante por la contración de la póliza de 
defensa jurídica, algo en lo que nuestra asociación ha sido 
pionera y que marca la diferencia respecto a las prestaciones de 

otras entidades. La lucha contra los talleres ilegales ha seguido 
en primer plano, y además de recoger los frutos del informe 
que entregamos a las autoridades y que se ha traducido en la 
realización de más inspecciones, hemos puesto en marcha 
un portal de denuncia, a través de nuestra web, con el que 
seguiremos trabajando en este ámbito. Nuestra oficina técnica 
se revela cada vez más como un recurso indispensable para 
muchos talleres, máxime después de que la Xunta de Galicia 
publicase un nuevo decreto regulador de la actividad de los 
talleres que ha obligado a muchos a ponerse al día.

Pero no nos detenemos en observar lo conseguido hasta 
el momento. Lo importante es mirar al futuro con ambición. 
Para el año próximo tenemos muchos proyectos, entre ellos 
la organización de nuevos cursos de formación que brindarán 
a nuestros asociados la oportunidad de actualizar sus 
conocimientos y poder afrontar los cambios tecnológicos que 
ya están llegando a su día a día. Y en la misma línea de seguir 
mejorando nuestro servicio y la atención a los socios, tenemos 
previsto poder contar con más personal.

Renovamos nuestra apuesta por el taller de 
confianza, por el trabajo eficiente y por la 
competencia leal. Estando juntos tenemos 
mayores garantías de éxito

Porque lo más importante para Atreve es estar siempre al otro 
lado del teléfono para nuestros asociados. Queremos que 
recurran a nosotros y nos expriman al máximo, que saquen 
el mayor partido de esta asociación. Esta entidad empresarial 
está siempre dispuesta a escuchar sugerencias, ideas que nos 
ayuden a mejorar. Renovamos nuestra apuesta por el taller de 
confianza, por el trabajo eficiente y por la competencia leal. 
Estando juntos tenemos mayores garantías de éxito. Sigamos!

Nuestra ambición, prestar 
el mejor servicio

Francisco Vales López
Presidente de la asociación de Empresarios del Taller 
de reparación de Vehículos de A Coruña (ATREVE)

Presidente:
Francisco Vales López (Talleres D-3)

Vicepresidente:
Fernando Rivera Pose (Rivera Motor)

Secretario:
José María Lorenzo Uzal (Automóviles Lorga)

Tesorero-censor:
Miguel Marcote Trillo (Marcoteauto)

Vocal 1º:
Bruno Miramontes Naya (Talleres Myr)

Vocal 2º:
Marcos Penelas Salgueiro (Talleres Monterrey)

Vocal 3º:
Alberto Pensado Eiroa (Talleres Pensado)

Vocal 4º:
Victoria Vega Rodríguez (Talleres Vega)

editorial

josé Manuel Vilaboy
Presidente de la asociación de Empresarios del Taller 

de reparación de Vehículos de ferrolterra (ATREVE)

Presidente:
José Manuel Vilaboy López (Autos Ferrol)

Vicepresidente:
Ramón Montero Díaz (Motor Narón)

Secretaria:
Genoveva Aneiros Díaz (Talleres Aneiros)

Tesorero:
Serafín Felpete García (Talleres Base)

Censor:
Pablo Anido Serantes (Body Car narón)

Vocal 1º:
José Manuel Picos López (Talleres JPicos)

Vocal 2º:
José Filgueiras Barro (Filgueiras Taller de Automoción)

Vocal 3º:
Alberto Fraguela Piñeiro (Elecar)

junta directiva: junta directiva:
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Desde el primer día, la lucha contra 
los talleres ilegales y en defensa 
de una competencia en igualdad 
de condiciones fue una prioridad 

para la Asociación de Empresarios del Ta-
ller de Reparación de Vehículos de A Co-
ruña. Una de las primeras decisiones que 
adoptaron los socios de la entidad fue la 
contratación de un detective privado para 
documentar debidamente la existencia de 
talleres irregulares en la provincia. 

El trabajo permitió elaborar un informe 
con refencias de 65 negocios fraudulen-
tos, que fue entregado a las autoridades 
a finales del año 2016. Un año después, 
tanto la Consellería de Economía, Empre-
go e Industria como la Guardia Civil han 
devuelto a Atreve sus respectivos infor-
mes sobre las consecuencias que ha teni-
do, hasta el momento, aquella iniciativa. 

Los técnicos de la jefatura territorial en 
A Coruña de la Consellería de Economía, 
Emprego e Industria realizó, a partir de 
la denuncia de Atreve, 54 inspecciones. 
Según la información aportada, antes de 
que la asociación le hiciese llegar su infor-
me seis de los negocios que aparecían en 
él ya habían presentado documentación 
para “legalizarse”. En esa campaña de 
control, que todavía tiene pendientes 
algunas inspecciones, se detectaron 26 
incumplimientos que serían motivo de 
sanción.

Los técnicos de Industria 
inspeccionaron 54 talleres y 
la Guardia Civil otros 42, a raíz 
del informe de la asociación 

Las inspecciones realizadas por los técni-
cos de Industria se tradujeron en la aper-
tura de nueve expedientes a negocios 
que eran solamente de lavado y engrase 
pero que realizaban otras actividades 
y otro a uno que únicamente constaba 
como garaje. Cabe destacar que hay 27 
de los talleres inspeccionados a los que se 
ha requerido documentación que todavía 
no han entregado y otros siete que sí la 
han aportado pero que la administración 
todavía tiene que revisar.

Por su parte, desde la Guardia Civil se 
ha hecho constar que a raíz del informe 
presentado por Atreve fueron inspeccio-
nados 42 talleres en la provincia coruñe-
sa, esto en un año en el que la Dirección 
General de este cuerpo no puso en mar-
cha, como otros años, una campaña de 
control a nivel nacional específica para el 

Atreve impulsa la lucha 
contra los ilegales
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Reportaje

sector. En dichas inspecciones, se verificó 
la existencia de 14 negocios con activi-
dad claramente ilegal y otros seis que no 
aparecían como talleres. Entre las infrac-
ciones más frecuentes detectadas y de-
nunciadas, señala la Benemérita, están la 
incorrecta gestión de vertidos o resíduos, 
en doce casos, y la carencia de licencia o 
autorización, en otros 23.

Así, la iniciativa de Atreve contra los talle-
res ilegales ha conseguido los objetivos 
que se marcaba. Ha servido para poner a 
la entidad en contacto y diálogo directo 
con las instancias que se ocupan de la ins-
pección y, en su caso, la sanción de activi-
dades ilegales en el sector, y se ha desa-
rrollado una primera campaña de control 
que sin duda se traduce en la corrección 
o eliminación de focos de competencia 
desleal. Además, el informe encontró 
una amplia repercusión mediática y sirvió 
para concienciar a la ciudadanía sobre la 
existencia de este tipo de negocios irre-
gulares y la necesidad de llevar el vehícu-
lo a los que ofrecen todas las garantías.

En esta línea cabe recordar que también 
es una prioridad de Atreve ofrecer a los 
empresarios todos los recursos e infor-

mación necesaria para que cumplan con 
los numerosos requisitos que se le exigen 
a un taller de reparación de vehículos. En 
este sentido, la entidad cuenta con un de-
partamento técnico que asesora y elabo-
ra proyectos encaminados a legalizar los 
talleres. Se trata, en definitiva, de que se 
legalicen o cesen en su actividad.

Desde hace poco existe un 
portal de denuncias en la 
web de Atreve para seguir 
luchando contra el fraude 

Se estima que el fraude en el sector de la 
reparación de vehículos merma entre un 
20 y un 30% la facturación de los talleres 
legales. Su actividad no ofrece las debidas 
garantías, de manera que los propietarios 
de los vehículos han de saber evitarlos a 
la hora de poner en sus manos algo tan 
importante como su seguridad, y la de los 
suyos, en la carretera. Desde Atreve se re-
cuerda que todos los talleres legales han 
de tener a la vista la placa homologada de 
Industria, de color azul, en la que se iden-
tifican las ramas de actividad -mecánica, 
electricidad, neumáticos, etc- en las que 
están autorizados. 

Y después del informe y de la campaña de 
inspecciones, la labor continúa. Atreve ha 
abierto recientemente en su página web 
un portal de denuncias, en el que los aso-
ciados pueden hacer llegar a la entidad, 
de forma anónima, informaciones que 
faciliten la lucha contra la competencia 
desleal. Desde la asociación existe ya el 
compromiso de trasladar a las autorida-
des pertinentes, tanto a Industria como a 
la Guardia Civil, los datos de los negocios 
que no cumplan, con el fin de continuar, 
poco a poco, saneando el sector.

La tarea desarrollada por Atreve, al igual 
que la de otras asociaciones sectoriales 
que reiteradamente sacan el tema a la pa-
lestra, ha contribuido a que en los últimos 
tiempos el problema se haya hecho más 
visible en los medios de comunicación. El 
asunto ha llegado incluso a las ITV, donde 
desde el pasado año se exige el certifica-
do de haber realizado la reparación de las 
deficiencias detectadas en un taller legal. 
Así, poco a poco, con la colaboración de 
administraciones, profesionales y clien-
tes finales, la economía sumergida queda 
cada vez más al descubierto.
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1. Asambleas y Juntas

La actividad que se desarrolló dentro de ATREVE a 
nivel de reuniones tanto de Juntas Directivas como de 
Asambleas fue la siguiente:

6/02/2017 Junta Directiva de Atreve Coruña

En esta reunión se toman las siguientes medidas:

• Se aprueba la censura de las cuentas a 
través de un Comité Económico formado 
por miembros de Atreve Ferrolterra y de 
Atreve Coruña, presidido por el Presidente 
de Atreve Coruña y con la presencia del 
Secretario para elevar un certificado con el 
resultado de la censura a la Asamblea. 

• Se acepta la dimisión de Vitoria Vega como 
tesorera de la entidad y se nombra a Miguel 
Angel Marcote Trillo.

• Se aprueba la realización conjunta de 
Asamblea y la Cena de Confraternización 
con el colectivo de Atreve Ferrolterra

• Se aprueba la realización de la revista, 
como el año pasado, para publicar nuestra 
memoria social y la actividad de nuestros 
colaboradores.

• Los miembros de la Junta de Atreve Coruña 
deciden trasladar la decisión de la inclusión 
o no, en el orden del día de la Asamblea de 
este punto a la Junta Provincial y Comité 
Económico, pero manifiestan su preferencia 
por NO incluir los servicios de protección 
jurídica dentro de los servicios de la Asociación 
por un incremento de 20€/trimestre y seguir 
con la cuestión en modo opcional.

• Se decide autorizar a los miembros del 
Comité Económico, que se van a reunir 
con los compañeros de Ferrol que decidan 
sobre el menú y lugar de la cena de 
confraternización

• Se decide la contratación de Valora 
Prevención como servicio de prevención 
ajeno para la asociación.

• Se aprueba la figura de asociado–
patrocinador con una cuota de 50€/
trimestre, siendo necesario al menos una de 
las siguientes condiciones, o no pertenecer al 
ámbito territorial de Coruña o no pertenecer 
al sector de reparación de vehículos dentro 
de la provincia de a coruña.

15/02/2017 Junta Directiva de Atreve 
Ferrolterra

En esta reunión se toman las siguientes medidas:

• Se revisan las cuentas provisionales de cara a 
la presentación del ejercicio 2016. Se decide 
la creación de un Comité Económico para la 
Censura de cuentas del 2016 formado por 
miembros de Atreve Ferrolterra y Atreve 
Coruña.

• Se decide proponer a Atreve Coruña la 
necesidad de realizar reuniones trimestrales 
para controlar la gestión económica de la 
entidad.

• Se aprueba la celebración de la 
Asamblea General Ordinaria y la Cena de 
Confraternización juntamente con Atreve 
Coruña, para lo cual se realizarán reuniones 
conjuntas. Se aprovechará la reunión del 
Comité Económico para la organización de 
los eventos.

• Se propone llevar a la reunión del Comité 
Económico para la organización de los 
eventos la fecha de 1 de abril, el Restaurante 
el Surtidor en Sada y un presupuesto 
de 35€/comensal. Además desde Atreve 
Ferrolterra consideran que debe incluirse en 
el orden del día la decisión de si incorporar 
la póliza de defensa jurídica a los servicios 
de la asociación por un incremento de 20€/
trimestre, y darán traslado de esta opinión a 
la reunión de la Junta Provincial.

• Se aprueba la figura de Asociado–
Patrocinador con una cuota de 50€/
trimestre, siendo necesario al menos una de 
las siguientes condiciones, o no pertenecer al 
ámbito territorial de coruña o no pertenecer 

Memoria social de 
actividad de Atreve

memoria social
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al sector de reparación de vehículos dentro 
de la provincia de A Coruña.

15/03/2017 Comité Económico 2017

En esta reunión se toman las siguientes medidas:

• Se censuran y aprueban las Cuentas 2016 y 
Presupuesto 2017 para su presentación en 
Asamblea.

• Se decide realizar la Asamblea General Ordinaria 
y la Cena de Confraternización de ambas 
entidades, de manera conjunta, el día 22/04/2017 
en el Restaurante “El Surtidor” en Sada.

• Se decide incluir en el orden del día la 
decisión de si incorporar la póliza de defensa 
jurídica a los servicios de la asociación por un 
incremento de 20 €/trimestre, para que sean 
ellos los que decidan lo que prefieren.

22/04/2017 Asamblea General Ordinaria de 
Atreve Coruña

En esta reunión se toman las siguientes medidas:

• Se ratifica a los miembros de Junta Directiva de 
Atreve Coruña:

Taller Representado por Cargo
Talleres D-3 Francisco Vales López Presidente
Rivera Motor Fernando Rivera Pose Vicepresidente
Automóviles 
Lorga José Mª Lorenzo Uzal Secretario

Marcoteauto Miguel A. Marcote Trillo Censor
Talleres Vega Victoria Vega Rodríguez Vocal
Talleres
Monterrey

Marcos Penelas 
Salgueiro Vocal

Talleres Pensado J. Alberto Pensado Eiroa Vocal
Talleres Myr Bruno Miramontes Naya Vocal

• Se aprueban las cuentas y la memoria social del 
2016, así como el presupuesto para el 2017.

• Se aprueba la incorporación de los “servicios 
de protección jurídica” por un incremento 
de 20€ en la cuota trimestre de los asociados 
por 11 votos a favor frente a 1 en contra.

• Se aprueba la integración de Atreve Coruña 
con Atreve Ferrolterra en la Federación 
Atreve.

22/04/2017 Asamblea General de Atreve 
Ferrolterra 

En esta reunión se toman las siguientes medidas:

• Se ratifica a los miembros de Junta Directiva 
de Atreve Ferrolterra:

Taller Representado por Cargo
Autos Ferrol SA J. Manuel Vilaboy López Presidente
Motor Narón Ramón Montero Díaz Vicepresidente
Talleres Aneiros Genoveva Aneiros Díaz Secretaria
Talleres Base Serafín Felpete García Tesorero
BodyCar Narón Pablo Anido Serantes Censor
Talleres J. Picos José Manuel Picos López Vocal 1º
Filgueiras Taller 
de Automoción José Filgueiras Barro Vocal 2º

Elecar Alberto Fraguela Piñeiro Vocal 3º

• Se aprueban las cuentas y la memoria social 
del 2016, así como el presupuesto para el 
2017.

• Se aprueba la incorporación de los “Servicios 
de Protección Jurídica” por un incremento 
de 20€ en la cuota trimestre de los asociados 
por 14 votos a favor frente a 4 en contra.

• Se aprueba la integración de Atreve 
Ferrolterra con Atreve Coruña en la 
Federación Atreve.

30/05/2017 Junta Directiva de Atreve Coruña 

En esta reunión se toman las siguientes medidas:

• Se registra la baja del secretario de Atreve 
Coruña y se aprueba incluir en el orden del 
día de la próxima asamblea la elección de un 
nuevo miembro para la Junta Directiva de 
Atreve Coruña y cubrir así la baja dejada por 
el secretario.

• Se aprueba la colaboración con Espazocoop, 
donde nos comprometemos a divulgar 
el modelo cooperativo y ellos a divulgar 
nuestra asociación y nuestros talleres.

• Se acuerda divulgar el servicio de APPLAZA 
de ABANCA pero sin la firma de un convenio 
entre ambas entidades para que no pueda la 
entidad aprovechar la confianza de nuestros 
asociados en ATREVE para venderles unos 
servicios financieros en peores condiciones 
a las que podrían encontrar en otras 
entidades.  

• Se decide convocar asamblea general 
extraordinaria en Atreve Coruña el día 
20/06/2017 para presentar el proyecto de 
“Soluciones SIAUTO. S Coop” y cubrir la 
vacante dentro de la Junta Directiva.

20/06/2017 Asamblea General Extraordina-
ria de Atreve Coruña

• En esta asamblea se realizan elecciones 
para cubrir la vacante de secretario de la 
asociación, quedando vacante el puesto 

memoria social
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de secretario en la Junta directiva al no 
presentarse ninguna candidatura.

• Francisco Vales y José Ramón Devasa 
presentan el proyecto de Soluciones SIAUTO 
a los asociados y reciben el apoyo de la 
asamblea para empujar el proyecto desde 
ATREVE.

17/07/2017 Junta Provincial de ATREVE

• Se establecen las bases para la Federación a 
la espera de ser 3 entidades para formalizar 
la federación.

• Se debaten los estatutos que regularán el 
funcionamiento de la Federación ATREVE 
conforme a las indicaciones de la Asamblea 
General de ambas entidades y se decide la 
Junta Provincial con la que coordinar ambas 
entidades, resultando la siguiente:

Entidad Representado por Cargo

Atreve Ferrolterra José M. Vilaboy López Presidente

Atreve Coruña Francisco Vales López Vicepresidente

Atreve Coruña Marcos Penelas Salgueiro Secretario

Atreve Coruña Miguel Á. Marcote Trillo Tesorero

Atreve Coruña Fernando Rivera Pose Vocal

Atreve Ferrolterra Ramón Montero Díaz. Vocal

Atreve Ferrolterra José Filgueiras Barro Vocal

Atreve Ferrolterra José M. Picos López Vocal

• Se debate la actualidad de la asociación:

 » Evolución del proyecto de “Soluciones 
SIAUTO. S Coop”.

 » Se establece un documento marco para la 
negociación con una compañía de seguros 
para fomentar la venta de seguros a través 
de la asociación. Se decide dar traslado de 
dicho documento a REALE.

 » Se plantea que las entidades “Soluciones 
SIAUTO. S Coop” y de ATREVE compartan 
parte del equipo gestor y se debate sobre 
ello.

19/07/2017 Junta Directiva de Atreve 
Ferrolterra

• En esta reunión se informa a la Junta 
Directiva de Atreve Ferrolterra de la creación 
de la Junta Provincial de ATREVE, sin haber 
podido registrar la federación al necesitar 3 
entidades para poder registrar la entidad.

• También son presentadas las cuentas 
provisionales del 1er semestre del año con 
un balance positivo.

• Se aprueba el ingreso de Atreve Ferrolterra 
en COFER.

• Se ratifica el contenido del documento base 
para la negociación con las cia’s de seguro, 
de cara a fomentar la venta de pólizas 
dentro del colectivo, propuesto en la Junta 
Provincial.

• Se decide realizar una Asamblea General 
Extraordinaria para plantearle el proyecto 
de “Soluciones SIAUTO” y determinar bajo 
el criterio de la Asamblea la relación entre 
ATREVE y SIAUTO , así como determinar 
incompatibilidades de cara a la colaboración 
entre ambas entidades.

• Se aprueba la contratación de un becario 
para apoyar el Departamento Técnico.

06/09/2017 Asamblea General Extraordina-
ria de Atreve Ferrolterra

Esta Asamblea Extraordinaria fue convocada para la 
presentación del proyecto de “Soluciones SIAUTO. S 
Coop” y allí se decide:

• La colaboración entre ambas entidades.

• Se aprueba por la Asamblea que ATREVE y 
Soluciones SIAUTO puedan compartir parte 
del equipo gestor.

30/11/2017 Junta Provincial de ATREVE

En esta reunión se tratan los siguientes temas:

• Se hace la presentación de las cuentas 
provisionales a finales del 3T/2017 con 
balance positivo.

• Se informa a los miembros de la Junta Pro-
vincial del inicio de contactos con ARA Aso-
ciación de Talleres de Santiago para invitar-
los a formar parte de la Federación ATREVE.

• Se informa de la publicación del RD 108/2017 
y de como afecta a los talleres.

• Se informa de la incorporación a los largo del 
2018 de reglamento europeo de protección 
de datos, que afectará a los talleres.

• Se informa de la primera reunión entre 
ATREVE – Reale como respuesta a la 
propuesta que se les hizo llegar.
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• Se informa de los contactos realizados 
con el Ayuntamiento de Ponteceso para la 
realización de un convenio para impulsar el 
sector de automoción en la comarca.

• Se aprueba la colaboración con MEWA Textil

• Se aprueba realizar mejoras en la página 
web, introduciendo el portal de denuncias 
y el servicio de notificaciones, así como la 
participación en el portal de empleo de 
Infojobs para publicar ofertas de nuestros 
asociados.

• Se decide estudiar la posibilidad de 
desarrollar una plataforma de alquiler de 
utillajes para los asociados.

2. Circulares Informativas

03/01 Cartelería 2017
12/01 Tarifa Sertego 2017 Asociados ATREVE
12/01 Gestión de siniestro. Documentos descargables 

a través de la web
16/01 Acreditación de competencias profesionales 

2017
18/01 Impuesto Gas R-134a para año 2017
03/02 Formación. Técnicas y procesos de valoración 

de siniestros
16/02 Nuevo precio de las baterías.
23/02 Novedades ITV. Certificado de Taller para 2º 

revisiones.
23/02 Novedades ITV. Inspección de gases.
30/03 Comprobación de datos en Industria
06/04 Convocatoria de Asamblea General Atreve 

Ferrolterra
06/04 Convocatoria de Asamblea General Atreve Co-

ruña
11/04 Ultima Hora. El TS dictamina que nos es obliga-

torio el control de la jornada
17/04 Inscripción en la Cena de Confraternidad
19/04 Contrato engañoso de MEWA Servicio Textil SL
20/04 Convocatoria de Asamblea General Atreve 

Ferrolterra
15/05 Contrato engañoso de MEWA Servicio Textil SL 

(II)
31/05 Nuevo asesor energético GAE en comarca 

Ferrolterra
31/05 Horario de Verano – ATREVE
07/06 Convocatoria de Asamblea General 

Extraordinaria para el 20/06 en Atreve Coruña
09/06 Contrato engañoso de MEWA Servicio Textil SL 

(III)
15/06 Convocatoria de huelga en el Siderometal
21/06 Control de la Jornada de Trabajo. Instrucción 

de la ITSS
03/07 Buscamos profesionales
04/07 Fracasa la reunión PATRONAL–SINDICATOS de 

ayer a última hora.

14/07 Contratación de Jovenes. Becas FUAC + Fondo 
de Garantía Xuvenil

19/07 DEFENSA JURIDICA A PARTIR DE 1/9/2017 
y otros acuerdos de la Asamblea General 
Ordinario 2017

21/07 Vacaciones ATREVE
21/07 Continua la Campaña de Inspección de la HP
04/08 Entrada en COFER. Información sobre el BONO 

AUTÓNOMO
23/08 CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA en Ferrolterra
28/08 DEFENSA JURIDICA A PARTIR DE 1/9/2017 

y otros acuerdos de la Asamblea General 
Ordinario 2017

05/09 RECORDATORIO. Convocatoria de Asamblea 
General Extraordinaria. MIERCOLES 6/9

18/19 NOVEDADES FORMACION ATREVE. Curso de 
Reprogramación de Centralitas

14/12 Nuevo DECRETO 108-2017 QUE MODIFICA EL 
DECRETO DE TALLERES 70-2011

21/12 Felicitación NAVIDAD 2018 + Calendario 
Laboral 2018

3. Convenios

Novedades 2017/18

1. Colaboración para el servicio de “Defensa 
del Asegurado” con  Valea – Defensor del 
Asegurado.

2. Colaboración para el servicio de “Defensa 
del Asegurado” con  “DeRojas Abogados” y 
la Red REDER. 

3. Mewa Textil SA.
4. LOPD. Pintos y Salgado.
5. Venta de Seguros. REALE Seguros.
6. Asesoría Industrial. Javier Leira, Rubén 

Ferreño.
7. Asesoría Industrial. Rubén Ferreño.

Convenios vigentes durante el 2017

1. Defensa Jurídica Ferrolterra. Dobarro y 
Asociados.

2. Asesoría en Seguros y Gestión de Riesgos. 
Correduría de Seguros Ramos Fraga. 

3. Asesoría Energética. GAE. Grupo de Compras 
de NOBE.

4. Asesoría Fiscal, laboral y contable en 
Ferrolterra. José María Fantova.

5. Asesoría Industria. Ingeniero Alberto 
Pensado.

6. GT Estimate.
7. Gestión Medioambiental. Sertego.
8. Formación. CIFP Ferrolterra. CIFP Someso.
9. Seguridad Industrial. Eurocontrol. OCA’s.
10. Asesoría Empresarial. MdRR Consultoría.
11. GESCOMED. Gestión amistosa de impagados.
12. Eva Barbeito Torralba. Informe de suelos.
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4. Servicios

Formación

Durante el año 2017 solo se realizó 2 acción formativas.

Curso Centro Fecha Dur. Alumnos

Técnicas y Procesos 
de Valoración de 
Siniestros

CIFP Ferrolterra 06/03 al 14/03 12 h 14

Reprogramación de 
Centralitas Mans 20/11 al 29/11 8 h 7

20 h 21

Durante el año 2017 se sigue trabajando con la 
formación a tres niveles:

• Formación en desarrollo

• Formación disponible

• Formación programada

La oferta formativa se elabora a través de las 
preinscripciones de los distintos “posibles alumnos” 
en las distintas acciones formativas disponibles en la 
página web.

Actualmente tenemos 8 cursos disponibles para la 
preinscripción de los alumnos:

• Vehículos Híbridos y Eléctricos

• Reparación y pintado de Plásticos

• Valoración de siniestros mediante herra-
mientas informáticas

• Diagnosis de sistemas de filtros de partículas 
diesel

• Soldadura de nuevos materiales

• Reprogramación de centralitas

• Diagnosis de los sistemas de climatización 
con el R-134a

• Diagnosis de la gestión del motor diesel

Defensa Jurídica

Este año, tras la aprobación de la compra colectiva de 
la Póliza de Defensa Jurídica ATREVE ofrece servicios 
de DEFENSA Jurídica a los asociados a través de la 
cobertura de esta póliza que podeis descargar en la 
zona de descargas de la página web.

La cobertura de la póliza entró en vigor el 1/09/2017 y 
el peso de la gestión de este nuevo servicio recae en 
el Despacho de Dobarro y Asociados.

Los servicios más habituales incluidos en esta póliza 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 de 
varios talleres asociados ante las denuncias 
de varios clientes 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, y contra la 
licencia de apertura del local.

• Reclamaciones al seguro de RC del taller. Se 
realizan reclamaciones contra el RC del taller 
para cobrar indemnización que inicialmente 
se niegan.

Defensa del Asegurado

Este servicio de apoyo al cliente del taller es uno de 
los servicios más demandados en nuestra asociación. 
La información sobre como implantar un servicio de 
gestión de la reclamación en el taller, ha sido una de 
las más exitosas y la que más asociados ha atraído a 
nuestra organización de otras provincias a través de 
la figura del asociado - patrocinador, y que más reper-
cusión ha tenido en los medios.

Para poder dar asistencia jurídica a todos los asocia-
dos que lo solicitaban se estableció un acuerdo de 
colaboración con el despacho Derojas Abogados y la 
red REDER para dar cobertura jurídica en la defensa 
del asegurado a nivel nacional.

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 
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la apertura de un taller de reparación de vehículos o 
en la ampliación de la actividad de su local.

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. Durante el año 2017 se incorporó al equipo 
de la Oficina Técnica de la Asociación, Hector Mayo 
Pereira, estudiante de ingeniería de último curso, que 
da su apoyo al departamento en calidad de becario.

A lo largo del año 2017 se prestaron los siguientes 
servicios:

Servicio Cantidad
Proyectos Industriales 2 talleres

Dirección de Obra 2 talleres

Placas de Taller 11 talleres

Gestiones con administración 8 talleres

Asesoría Industrial 25 talleres

48 SERVICIOS

Asesoría Medioambiental

Ofrecemos servicios de Asesoría Medioambiental a 
los asociados a través de la colaboración Eva Barbeito 
Torralba.

A través de ellas se realizaron 12 Informes de Suelos 
a nuestros asociados y se les ofreció asesoría con 
respecto al Autodiagnóstico Medioambiental que se 
realiza el segundo trimestre del año y otras dudas.

Asesoría Energética. GAE.

En la actualidad el grupo de compras está compuesto 
por 50 puntos de suministro que se han adherido a 
él, frente a los 38 activos a principio de año y se ha 
adquirido un total de 113.974 KW a lo largo del año 
2016, distribuidos según la tabla en función de las 
distintas tarifas. 

CLIENTES ACTIVOS A 01/01/2017 38
CLIENTES ACTIVOS A 31/12/2017 50

Altas Bajas
Enero 2
Febrero 2
Marzo 1
Abril 3 1
Mayo 1 1
Junio 1
Agosto 3 1
Octubre 2
Noviembre 2
Diciembre 3 1

KWH CONSUMIDOS
Enero 30489
Febrero 35595
Marzo 29884
Abril 18572
Mayo 35506
Junio 29399
Julio 37708
Agosto 24673
Septiembre 36036
Octubre 28944
Noviembre 30619
Diciembre 38535
Total Anual 375960

Esto supone un aumento del 25% en puntos de 
suministros y de más del 100% en energía contratada 
por el hecho de que estuvieron todo el año dentro 
del grupo.

Correduría de Seguros

El convenio con la Correduría Ramos Fraga ha 
seguido desarrollándose y fortaleciéndose a lo largo 
de este año a medida que se iban dando respuestas a 
las demandas de los asociados, con los productos ya 
desarrollados durante el año 2015 y desarrollándose 
nuevos productos para el colectivo.

RELACIÓN DE PRODUCTOS ACTUALES 2016 2017

Seguro de Accidentes de Convenio 
para los trabajadores 47 55

Seguro Multiriesgo 41 45

Responsabilidad Civil 42 46

Seguro de Protección Jurídica 17 220

Protección de datos y ciberseguridad 6 3

Seguros de Flota VO 3 4

Seguro de Accidentes para autónomos 11 -

Seguro de Salud Familiar 2 2

Seguro de Baja Laboral Autónomos 9 10

Seguro para Vehículo Histórico 19 -

Seguros de Automóvil 29 64

TOTAL PÓLIZAS EMITIDAS 226 449

2016 2017

Número de socios con 
alguna póliza en vigor: 73 / 206 (35.4%) 91/251 (36,2%)

Siniestralidad del colectivo: 83 % 138 %

Partes aperturados 27 43

Comunicación Atreve

La agencia Pingota Comunicación se ocupa de gestionar 
la comunicación de Atreve. Desde marzo de 2016 su 
trabajo ha contribuido a dar a conocer los logros de la 
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entidad tanto en medios de comunicación generalistas 
y especializados como a través de las redes sociales. 
Durante el pasado año 2017 se realizaron 39 “posts” 
en la web de la asociación. En ellos se informó de 
diferentes novedades, como la contratación colectiva 
de la Póliza de Defensa Jurídica, que en muchos casos 
“saltaron” después a medios especializados como 
La Comunidad del Taller o Infotaller, ya habituales 
seguidores de nuestra sección de noticias.

A finales de cada mes, la agencia se ocupa de enviar 
por mail las noticias a las direcciones suscritas a 
su boletín digital. A comienzos de 2017 había 254 
suscriptores, un número que creció hasta situarse en 
los 353 a finales del mismo año. 

En redes sociales, el trabajo de comunicación de Atreve 
se centra en compartir las propias noticias y también 
otras, relacionadas con el sector, que se consideran 
de interés para “hacer comunidad”. En Facebook, el 
número de seguidores pasó de enero a diciembre 
del pasado año de los 189 a los 371, mientras que en 
Twitter ascendió desde los 200 seguidores a los 329.

A lo largo de 2017 la actividad de Atreve encontró 
cada vez mayor repercusión en los medios de 
comunicación. La Voz de Galicia, ABC Motor o El 
Correo Gallego publicaron entrevistas y reportajes 
sobre el trabajo que desarrolla la entidad durante el 
pasado año. Además, la asociación apareció a menudo 
en digitales especializados. Algunas de las denuncias 
que asociados de Atreve expusieron se convirtieron 
en “virales”. Especial mención merece la de Francisco 
Vales, que tanto Infotaller como La Comunidad del 
Taller citaron como una de las informaciones más 
vistas del año.

Citas ITV

Este año continuamos con la prestación de uno de 
nuestros servicios más valorados, el de las “Cita Pre-
ferente ITV”

Ha sido la desinteresada colaboración de Talleres 
Base, un año más, gracias a la que ha sido posible que 
sigamos ofreciendo este servicio. Este año el número 
de citas a través de atención telefónica ha superado 
con mucho nuestras expectativas resultando 
una carga excesiva para nuestro compañero e 
implantamos el servicio de cita a través de internet. 
Este año además de ser un ejercicio completo, frente 
al del año pasado, se han superado las 1.500 citas 
gestionadas por Talleres Base, lo que da una idea 
del esfuerzo que ha realizado nuestro asociado para 
poder seguir echando una mano en este servicio sin 
descuidar sus tareas diarias del taller, esfuerzo que 
desde aquí queremos reconocer y agradecer.

La distribución de las citas por estaciones y mes es la 
siguiente:

Citas ITV por Estación y Mes

Mes O ALLO SABÓN NARÓN E. SANTO TOTAL

ENERO 11 17 59 36 123
FEBRERO 4 18 86 41 150
MARZO 22 30 121 74 247
ABRIL 8 16 97 74 195
MAYO 9 28 113 42 192
JUNIO 19 25 128 62 234
JULIO 25 34 150 76 285
AGOSTO 19 40 156 62 277
SEPTIEMBRE 16 22 114 45 197
OCTUBRE 22 20 115 52 212
NOVIEMBRE 29 34 122 58 243
DICIEMBRE 17 32 119 50 218

Total General 201 316 1380 672 2573

Como podéis ver el número de citas ofrecidas a través 
de la asociación ATREVE sufrió un incremento de más 
de 1000 citas frente al año pasado, un total de un 64% 
frente al año anterior.

O ALLO SABÓN NARÓN E. SANTO TOTAL

Año 2017 201 316 1380 672 2573

Año 2016 78 77 927 487 1569

Var 2016 - 2017 123 239 453 185 1004

% VARIACIÓN 158% 310% 49% 38% 64%

Este año en este servicio han aparecido varias 
novedades:

• Abrimos perfiles de usuarios registrados 
dentro de la página de la ITV a los talleres 
asociados (con su nombre de usuario y 
contraseña) para que cuando soliciten las citas 
en la página de la ITV puedan visualizar las citas 
prereservadas para la Asociación ATREVE. Esto 
permite descargar la atención telefónica y dar 
mayor rapidez y flexibilidad a quien quiera 
hacerlo directamente a través de la web.

• Se incorporó Héctor Mayo a nuestra Oficina 
Técnica y se encarga del teléfono de las CITAS 
ITV, descargando de esta labor a Talleres Base 
al que agradecemos, una vez más su apoyo.

5. Asociados

Evolución de los asociados en el 2017

La evolución de los asociados, en términos de altas y bajas por 
Comarcas durante el año 2017 fue el siguiente:

Altas Bajas Totales

Coruña 17 8 +9

Ferrol 9 5 +4

Patrocinador 32 +32

Total 58 13 45
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Si lo analizamos desde los valores netos del número de 
asociados por Comarcas durante el año 2016 fue el siguiente:

2016 2017 Totales

Coruña +39 +9 +91

Ferrol +5 +4 +128

Patrocinador +32 +32

Total 206 +45 251

LO QUE SUPONE UN INCREMENTO DE 21.84 % CON RESPECTO 
AL AÑO ANTERIOR

Durante el primer trimestre del año 2018 el ritmo de crecimien-
to de asociados ha aumentado considerablemente:

2017 Ene -Abr 2018 Totales

Coruña 91 0 91

Ferrol 128 1 129

Patrocinador 32 22 54

Total 251 23 275

5. Presupuesto 2018

Ingresos 2018

Venta de placas de taller 12.000,00 € 

Informes Periciales -   €

Cuota de asociados  90.050,00 € 

Cursos 500,00 € 

Estudios Técnicos 2.500,00 € 

Revista Asociación 1.850,00 € 

Varios 150,00 € 

TOTAL INGRESOS PREVISTOS  107.050,00 € 

Gastos 2018

Aprovisionamientos - 9.600,00 € 

Gastos de personal - 39.624,00 € 

Arrendamientos - 3.444,70 € 

Reparaciones y conservación - 400,00 € 

Gestoría - 1.800,00 € 

Material gráfico y Publicidad - 10.182,00 € 

Servicios bancarios y similares - 890,40 € 

Electricidad

Otros servicios - 1.638,98 € 

Gastos de viaje - 6.600,00 € 

Comunicaciones - 2.889,00 € 

Amortizaciones - 107,00 € 

Defensa Juridica - 18.200,00 € 

Practicas FUAC - 7.800,00 € 

Cuotas Asociaciones - 1.200,00 € 

Servicios de Prevención - 206,30 € 

TOTAL GASTOS PREVISTOS - 104.582,38 € 

Resultado Previsto 2018

INGRESOS – GASTOS   2.467,62 €

6. Cuenta PyG 2017 

Importe neto de la cifra de negocio 70.542,42 € 
Informes Periciales -   € 
Cuota de asociados 64.913,45 € 
Cursos 2.265,00 € 
Estudios Técnicos + Gestiones varias 400,00 € 
Participación Revista 2.000,00 € 
Gestión comercial 113,97 € 

Aprovisionamientos - 330,00 €
Compra de mercaderías -   € 

Compra de rótulos - 330,00 € 

Gatos de personal - 33.969,05 €
Sueldos y salarios - 25.840,32 € 

Seguridad social a cargo de la empresa - 8.128,73 € 

Otros gastos de explotación - 31.775,11 € 
Arrendamientos - 2.020,81 € 
Reparaciones y conservación - 18,15 € 
Servicios profesionales independientes - 1.742,40 € 
Transportes - 101,00 € 
Primas de seguros - 275,98 € 
Servicios bancarios y similares - 498,69 € 
Revista Asociación - 2.797,52 € 
Electricidad  -   € 
Otros servicios  -   € 
Material de oficina - 192,42 € 
Gastos de viaje - 5.387,02 € 
Material gráfico - 1.173,70 € 
Teléfono - 813,36 € 
Cursos - 704,70 € 
Correos - 968,84 € 
Internet - 265,47 € 
Gestión de remesas bancarias  -   € 
Servicio de Gabinete de Prensa - 4.452,80 € 
Alquiler sala -   € 
Servicio de Prevención - 206,30 € 
Cena Asociación - 70,00 € 
Cuotas Asociaciones - 400,00 € 
Asistencia Jurídica - 8.466,89 € 
Practicas Fundación Universidad - 1.219,06 € 

Otros tributos -   € 

Amortización de inmovilizados - 107 € 
Amortización de inmovilizados - 107 € 

RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN 4.361,26 € 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 4.361,26 €

Impuestos -1.324,74 €

RESULTADO DEL EJERCICIO  3.036,52 €  
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La Asociación de Empresarios del 
Taller de Reparación de Vehículos 
de A Coruña (Atreve) se ha con-
vertido en punta de lanza de una 

nueva filosofía en el sector. La entidad 
defiende la idea de que, además de ofre-
cer reparaciones de calidad, el taller ha de 
convertirse en el asesor de confianza de 
sus clientes y ayudarles también a la hora 
de defender sus derechos frente a las 
compañías aseguradoras. En esta línea, 
la cesión de derechos se presenta como 
una fórmula innovadora y, lo que es más 
importante, eficaz.

La asociación Atreve está desarrollando 
una labor de asesoramiento a todos los 
talleres, no solo en la provincia de A Coru-
ña, sino en toda España, para que estén 
informados de que pueden utilizar la ce-
sión de derechos y sepan cómo hacerlo. 
Los asociados ya tienen acceso a través 
de la web www.atreve.es a la lista de to-
dos los documentos que han de firmar 
con el cliente, modelos tipo, la designa-

ción de abogado, la solicitud de perito 
independiente, etc. 

 

En este ámbito de la defensa del asegura-
do y la cesión de derechos, Atreve cuenta 
con la estrecha colaboración del abogado 
coruñés Fernando Expósito Dopico, del 
despacho Valedores del Asegurado, que 
explica en qué consiste esta figura. “Todo 
seguro incluye por ley, en la póliza de de-
fensa jurídica, el derecho del tomador a la 
libre designación de abogado”. Son cláu-
sulas en las que el límite económico de la 
cobertura se sitúa normalmente entre los 
600 y los 1.500 euros, aunque en algunos 
casos es más elevado, hasta 3.000 euros. 
“Con la salvedad –señala el abogado- de 
que cuando hay un conflicto de intereses 
no existe ningún límite de gasto”.

Existe conflicto de intereses cuando la 
misma aseguradora representa a las dos 
partes de un siniestro, o cuando por los 
convenios que firman las compañías es 
tu propio seguro el que tiene que indem-
nizarte por el daño que ha causado un 
tercero, por ejemplo. En estos casos el 
tomador del seguro puede recurrir a la ci-

La jurisprudencia avala este camino para reclamar en casos de conflicto de 
intereses, según Fernando Expósito, del despacho Valedores del Asegurado

Cesión de derechos, un 
arma para el taller en la 
defensa del asegurado

Alto índice de éxito

Fernando Expósito Dopico es quizá el contrincante más 
temido por parte de las aseguradoras en España. Tras tra-
bajar durante años en diferentes compañías privadas y en 
el Consorcio de Compensación de Seguros, conociéndolas 
en detalle por dentro, este letrado cambió de tercio y se 
especializó en responsabilidad civil y reclamaciones a las 
aseguradoras. 

“Soy el abogado que más va a la Dirección General de Se-
guros, porque además de defender a mis clientes voy y 
denuncio allí”, explica. Así, Expósito ha conseguido que al-
gunas compañías le asignen un interlocutor particular para 

atender sus requerimientos, o que cuando ven su nombre 
en una reclamación, paguen directamente. 

Las cifras hablan de una historia de éxito: el 47% de las recla-
maciones planteadas por Valea se resolvieron extrajudicial-
mente; el 35% se estimaron íntegramente; el 14% se estima-
ron parcialmente y solo el 4% fueron desestimadas. 

Además de a la defensa del asegurado y en general a la re-
clamación de daños de perjudicados, el despacho Valedores 
del Asegurado está especializado en el asesoramiento téc-
nico-jurídico a los mediadores de seguros.

Reportaje
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tada cesión de derechos. “Es un contrato, 
que viene regulado en el Código Civil, por 
el que el dueño del vehículo cede al taller 
de reparación el derecho a reclamar”, ex-
plica Fernando Expósito. Y el taller puede 
hacerlo utilizando la póliza de defensa ju-
rídica del asegurado, es decir, nombran-
do al abogado que estime oportuno y, 
puesto que existe conflicto de intereses, 
sin límite de coste.

En opinión del experto, Atreve ha tenido 
una buena idea planteando la utilización 
de la cesión de derechos como herra-
mienta para los talleres. Con esta fórmu-
la, el taller puede realizar trabajos que de 
otra forma no haría -por ejemplo si consi-
gue que el seguro costee la reparación en 
lugar de declarar siniestro total- y prestar 
un servicio mejor a su cliente.

La propuesta de Atreve consiste, para 
este tipo de casos, en que el taller repa-
re el coche y lo entregue al cliente asu-
miendo el coste. El dueño del vehículo, 
a su vez, firmará la cesión de derechos 
dejando en manos del taller la farrago-
sa reclamación. Y el taller, que asume el 
riesgo y la reparación en principio, cobra 
finalmente la indemnización y los intere-
ses de demora, si los hubiera. Tanto los 
talleres asociados de la provincia de A 
Coruña, como los que forman parte de la 

entidad a través de la fórmula del “socio 
patrocinador”, tienen acceso a toda la in-
formación y cuentan con el asesoramien-
to de abogados y peritos que conocen en 
detalle el procedimiento y los problemas 
concretos que se suscitan entre el sector 
y las compañías aseguradoras.

Expósito comenta que se trata de una 
fórmula innovadora y que no se está uti-
lizando en ningún sitio en este tipo de 
casos. Sí hay ya una sentencia del Tribu-
nal Supremo, en un caso en el que una 
funeraria reclamó con una cesión de de-
rechos a una aseguradora, que establece 
el precedente de que el cesionario puede 
cobrar no solo la indemnización sino tam-
bién los intereses de demora. 

Este precedente se produjo en Valencia: 
en primera instancia se consideró la de-
manda de la empresa funeraria, a la que 
su cliente le había hecho la cesión de de-
rechos; en segunda instancia se estimó 
que no se podía aplicar el recargo por de-
mora y, por último, el Tribunal Supremo 
estableció que sí procede la reclamación 
de intereses. “El cesionario adquiere la ti-
tularidad del crédito cedido con el conte-
nido contractual que tenía en origen, por 
lo que puede exigir dicho crédito al deu-
dor cedido sin ninguna restricción o limi-
tación al respecto”, señala la sentencia.

Con esta sentencia se afianza el camino 
de la cesión de derechos como herra-
mienta útil para los talleres reparación 
de vehículos. Utilizando esa fórmula y 
prestando un eficaz servicio de gestión 
del siniestro, Atreve pretende contribuir 
a reforzar la competitividad de los talle-
res y asegurar su futuro en un contexto 
de pérdida de márgenes comerciales por 
la política de precios que están marcando 
las compañías aseguradoras. 

Los talleres están luchando por su super-
vivencia y la cesión de derechos es una vía 
para conseguirla. Las reclamaciones judi-
ciales en este tipo de casos tienen un altí-
simo índice de éxito, algo ya comprobado 
por Atreve y también por el abogado Ex-
pósito. Y con ellas el taller consigue hacer 
el trabajo y cobrarlo, además de ofrecer 
un servicio satisfactorio al cliente.

O Plaza de Galicia 2-3 6ºD  15004 
A Coruña

Q 981 927 117
l fernando@valeasl.es 
r http://www.valeasl.es/

DESPACHO DE ABOGADOS 
“VALEDORES DEL ASEGURADO”
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El éxito de la propuesta de Atreve 
en la gestión del siniestro y la de-
fensa del asegurado ha llevado a 
la asociación a superar fronteras. 

Aunque se trata de una entidad circuns-
crita a la provincia de A Coruña, a comien-
zos de 2017 se vio la necesidad de crear 
la figura del “socio patrocinador” para 
dar entrada a talleres de otros puntos del 
país. Al cierre de la edición de esta revista 
eran 43 y su número sigue subiendo. 

La clave está en ofrecer a los talleres el 
respaldo legal que les permita prestar el 
mejor asesoramiento a sus clientes, con-
virtiéndose en sus aliados en la defensa 
de sus derechos frente a las compañías 
de seguros. Atreve cuenta para ello con el 
apoyo del abogado José Joaquín de Rojas 
Roca de Togores y la red que ha bautiza-
do como Red Reder, formada por más de 
cincuenta letrados repartidos por toda 

España. Muchos de ellos tienen un perfil 
similar al del fundador del Despacho de 
Rojas, con 24 años de experiencia tra-
bajando para compañías aseguradoras. 
Joaquín de Rojas, fundador de un bufete 
con 16 abogados y oficinas en nueve ciu-
dades, fundamentalmente en la zona de 
Levante, ha asistido a un enorme cambio 
del sector. “Antes había unas 300 com-
pañías de seguros, ahora quedan 110 y en 
veinte años quedarán 20 o 30 –explica–; 
hay una lucha por la superviviencia salva-
je, en la que una de la de las opciones es 
bajar el precio de los proveedores: peri-
tos, talleres, abogados, etc”.  

Joaquín de Rojas comenzó a interesarse 
hace tiempo por la situación que viven 
los talleres, contactando directamente 
con ellos. “Y por un camino diferente, 
llegué a la misma conclusión que Atre-
ve”, comenta. El abogado entró en con-
tacto con la asociación e inició un cami-
no de colaboración. En la Red Reder, que 
pronto tendrá su propia web, De Rojas 
ha reunido a más de 50 abogados espe-
cialistas en derecho del seguro, muchos 
víctimas de los procesos de reestructu-
ración de las propias compañías y “muy 
buenos, con gran talento”, explica.  La 
virtud de la red que ha tejido De Rojas es 
su capacidad para responder de forma 
inmediata en cualquier punto de España, 
tanto en consultas telefónicas, que son 
especialmente apreciadas por los socios 
de Atreve, como para acudir a una vista 
judicial. 

Red de respuesta legal 
rápida para los talleres

A Coruña
224
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10
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6 Bizkaia

2
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2

Málaga
2

Zaragoza
2
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4
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1
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1

Murcia
1

Ciudad Real
1

Lleida
1
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1

Teruel
1

Granada
1
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1
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1
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1
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1

Valencia
3

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LOS ASOCIADOS DE ATREVE

Leyenda:

O C\ Doctor Just 63, 2º, 03008 Alicante

Q 965135485

DE ROJAS ABOGADOS
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La Asociación de Empresarios del 
Taller de Reparación de Vehículos 
de A Coruña (Atreve) ha dado ya, 
pese a sus apenas tres años de 

vida, pasos audaces para proteger los in-
tereses de sus asociados. La contratación 
de una póliza colectiva de defensa jurídi-
ca es uno de ellos.  Atreve la firmó con la 
compañía de ámbito nacional ARAG, que 
a su vez mantiene un convenio de cola-
boración con el despacho de abogados 
Dobarro&Asociados, ubicado en Ferrol 
y que garantiza una referencia cercana 
y ágil para resolver los problemas de los 
socios.

Roberto Priegue, del despacho de aboga-
dos Dobarro&Asociados, explica las co-
berturas más importantes de esta póliza, 

diseñada y negociada en exclusiva para 
Atreve y con un precio imbatible.

La póliza de defensa jurídica “cubre los 
casos más recurrentes que se presentan 
en el taller”, comenta Roberto Priegue. El 
abogado diferencia entre dos grupos de 
supuestos en los que este seguro aporta 
una solución al empresario. Por una par-
te, las cosas que el taller puede conseguir 
acogiéndose a sus cláusulas, entre las que 
está la reclamación de facturas impaga-
das. Según comenta el abogado, una de 
las cosas a las que los talleres deberían 
recurrir más a menudo. La póliza garanti-
za la reclamación vía judicial de hasta seis 
facturas con un gasto de hasta 6.000 eu-
ros. “En estos casos el porcentaje de éxi-
to es muy alto”, explica. Al hilo de esto, 

Priegue recuerda a los empresarios que 
no tienen por qué entregar el vehículo al 
cliente mientras este no abone la factura. 
Es el derecho de retención, que a veces no 
se ejerce por cuestiones subjetivas, de la 
relación con el cliente. 

Los socios de Atreve también tienen su 
respuesta en la póliza de defensa jurídica 
también cuando necesitan redactar o re-
dactar documentos relacionados con la 
actividad profesional. “Por ejemplo con 
el nuevo decreto de talleres -explica Prie-
gue- , muchos necesitan hacer cambios, de 
manera que nos envían la documentación 
y nosotros revisamos, actualizamos, etc”. 
En este apartado, explica el abogado, se 
ha dado el caso de algún concesionario, 
que da salida a coches de segunda mano a 

Reportaje

Talleres a la cabeza en 
defensa jurídica

Todos los socios de Atreve cuentan con una póliza colectiva que les garantiza 
las mejores coberturas a un precio imbatible: el despacho de abogados 
Dobarro&Asociados es la referencia cercana y ágil para sacarle partido
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través de otra empresa de compra-venta. 
En dicha situación ha de haber un contrato 
de por medio, para evitar problemas, que 
también se encarga de redactar el despa-
cho Dobarro&Asociados sin coste alguno, 
a través de la póliza colectiva. 

Roberto Priegue señala que el seguro ga-
rantiza a los socios de Atreve las consul-
tas gratuitas e incide en que esta es una 
buena vía de solucionar problemas. Por 
ejemplo, preguntan sobre la realización 
de los presupuestos de reparación, que 
en los que ahora el cliente ha de escribir, 
de su puño y letra, que acepta el presu-

puesto previo o bien, de la misma forma, 
que renuncia a la confección del mismo. 
De otra manera, el taller se expone a una 
reclamación vía Consumo. “Por el simple 
hecho de no tener la aceptación o renun-
cia al presupuesto ya son 3.000 euros de 
multa”, comenta. Las consultas se dan 
a menudo, por teléfono o por mail, al 
despacho de Ferrol y abordan diferentes 
cuestiones que se presentan en el día a 
día del taller, con la relación con provee-
dores o aseguradoras, por ejemplo.

Además, Priegue describe un segundo 
bloque de cláusulas incluidas en el segu-

ro que abarcan la respuesta a problemas 
que surjen. El abogado señala que en mu-
chos casos la póliza de defensa jurídica de

La póliza ofrece la consulta 
legal gratuita, que a menudo 
es la mejor forma de prevenir 
la aparición de problemas

Atreve sirve para responder en aquello 
que no cubre la de responsabilidad civil 
del taller, por ejemplo, cuando hay una 
reclamación de un cliente. Las que se 
presentan ante Consumo son de las más 
habituales y en ellas el taller tiene cubier-
tos los honorarios del abogado para pre-
sentar las oportunas alegaciones y seguir 
todo el procedimiento. Lo mismo ocurre 
con los conflictos que pueden surgir con 
las administraciones, muchas veces por 
algo relacionado con el tratamiento de 
los residuos industriales. E igualmente su-
cede con los problemas que se plantean 
con los proveedores, por un recambio de-
fectuoso, por ejemplo. 

Garantías [Combinación: 0002] Límite máximo gastos
Asistencia jurídica telefónica Servicio ARAG
Revisión y redacción de documentos y contratos Servicio ARAG
Cuestiones administrativas 6.000 €
Defensa fiscal 6.000 €
Reclamación de daños y perjuicios 6.000 €
Reclamación de daños al personal asalariado 6.000 €
Reclamación a clientes por demandas, denuncias o querellas infundadas 6.000 €
Defensa de derechos sobre el local 6.000 €
Defensa de la responsabilidad penal 6.000 €
Defensa penal del personal asalariado 6.000 €
Defensa suplementaria de la responsabilidad civil 6.000 €
Reclamación en contratos de seguros 6.000 €
Reclamación en contratos sobre bienes inmuebles 6.000 €
Reclamación en contratos de servicios 6.000 €

Reclamación en contratos de suministros 6.000 €

Reclamación de honorarios  y facturas impagadas 6.000 € (máx. 5 reclamaciones/anualidad)

O C\ Iglesia, 100, 15402 Ferrol 

Q 981 369 195

l info@dobarroyasociados.com

r www.dobarroyasociados.com

DESPACHO DE ABOGADOS  
DOBARRO & ASOCIADOS
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Desde el año 2010, como conse-
cuencia de la reforma del Có-
digo Penal, las empresas son 
susceptibles de ser declaradas 

responsables de los delitos que cometan 
sus directivos, administradores o emplea-
dos. Y las penas pueden llegar incluso a la 
disolución de la sociedad. De ahí que cada 
vez más sociedades mercantiles estén 
adoptando sus planes de “compliance”, 
sistemas para prevenir y detectar irregu-
laridades que, aún en el caso de que no 
llegasen a evitarlas, se consideran un ate-
nuante o incluso un eximente de respon-
sabilidad penal.

Según explica Roberto Priegue, del des-
pacho de abogados Dobarro&Asociados, 
en el sector de los talleres ya hay grandes 
marcas o cadenas de concesionarios que 
están adoptando estos planes de com-
pliance. En estos casos, el protocolo de 
prevención se extiende a toda la cadena, 
por lo que es algo que también va a afec-
tar a los proveedores y suministradores. 

Y en el mismo sector están los talleres 
más pequeños, con escasa plantilla, a 
los que les resultaría en exceso costoso 
contratar la implantación de uno de es-
tos sistemas. Para ellos, Atreve y el des-
pacho de abogados Dobarro&Asociados 
están barajando la puesta en marcha de 
un programa de formación en el que se 
expliquen una serie de pautas útiles y que 
sean ellos mismos los que hagan “su tra-
je a medida” en la prevención del delito. 
“Creo que ninguna otra asociación en el 
sector está trabajando en esto –comenta 
Roberto Priegue-; de manera que Atreve 
va un paso por delante de las demás y se 
diferencia en cuanto al cumplimiento nor-
mativo”. Para el abogado, que lleva tiem-
po trabajando codo a codo con Atreve, 
“los asociados pueden ver, en asuntos 
como este, que la entidad hace cosas que 
son útiles de verdad y que les van a servir 
en su día a día”. El bufete de abogados 
Dobarro&Asociados mantiene un conve-
nio con el despacho madrileño DAAS, es-
pecializado en compliance.

Atreve estudia formar en 
compliance a sus asociados

La famosa sentencia del caso Neymar, 
en la que se condenó al Club de Fút-

bol Barcelona, puso al descubierto que 
en el compliance no es suficiente con el 
desembolso de una buena cantidad de 
dinero a un despacho de abogados para 
que este redacte un plan y lo entregue 
encuadernado. “El compliance ha de 
ser algo que la empresa entienda y que 
de verdad ejecute -explica el abogado 
Roberto Priegue-; lo que importa es la 
actitud de cumplimiento normativo, 

que sea una realidad que se revisan y 
actualizan las medidas antifraude y de 
protección ante el delito, que esto llega 
a toda la estructura de la empresa, que 
se da formación al personal, que hay un 
canal de denuncias anónimo, etc”. De 
ahí que en pequeñas empresas, como 
puede ser el caso de talleres familiares 
o con pocos empleados, se valore la 
adopción de medidas sin necesidad de 
contratar la implementación de un plan 
de este tipo.

No solo hay que tener un plan, 
también hay que cumplirlo 
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La relación entre los talleres de coches y 
las compañías aseguradoras se ha con-
vertido en los últimos años en un frente 
de batalla. Los primeros quieren man-
tener calidad y precio, mientras que los 
segundos compiten por ofrecer la póliza 
más barata apretando en las reparacio-
nes. En este escenario, la asociación Atre-
ve ha dado un paso inédito de la mano de 
la correduría de seguros Ramos Fraga, 
con la que lleva años trabajando y que, 
por ello, conoce perfectamente la reali-
dad del sector. Así, el pasado 16 de marzo 
se firmó un convenio de colaboración con 
Reale Seguros que favorece una notable 
mejora en la relación entre las partes.

Según explica el gerente de la correduría 
Ramos Fraga, Abel Graña, según el acuer-
do de colaboración suscrito los talleres 
asociados promoverán de forma activa la 
contratación de pólizas de Reale, y esta, 
a su vez, se respetará las emisiones rea-
lizadas por la red de talleres Atreve no 
haciendo labor de derivación activa de 
dichas pólizas a sus talleres concertados. 

Se trata de ofrecer una alternativa real, 
consensuada y de calidad a la tendencia, 
cada vez más intensa en el sector asegu-
rador, de condicionar la libre elección de 
taller por parte del asegurado. De hecho 
existe ya alguna compañía y alguna póliza 
en la que ese derecho desaparece y obli-
gan a llevar el coche al taller concertado 
en el que la aseguradora marca el precio 
hora, el repuesto y el tipo de trabajo a 
realizar.

El convenio se establece con 
una aseguradora de referencia 
en el país y beneficia tanto a 
los talleres como a sus clientes 

Desde su experiencia, Abel Graña comen-
ta el enorme error que es contratar una 
póliza de seguro mirando exclusivamen-
te el precio. A través del convenio con 
Reale, explica, los talleres de Atreve van 
a poder realizar una labor didáctica, con 
la que trasladarán al cliente el riesgo que 
representa elegir el seguro más barato. 

“Ahorramos 50 euros al contratar una 
póliza sin libre elección de taller, llevamos 
el vehículo al taller que nos imponen, en 
el que tienen que apurar muchísimo para 
que les compense el trabajo con el consi-
guiente aumento de fallos de acabado y 
errores en la reparación”, dice Abel Gra-
ña. Es una circunstancia que es negativa 
para los talleres y para los clientes.

Al contrario, el convenio establecido en-
tre Atreve y Reale beneficia tanto a los 
talleres y como a sus clientes. Abel Graña 
explica que se trata de un acuerdo con 
una de las aseguradoras de referencia en 
el país, situada entre las cinco primeras y 
“con un funcionamiento excelente”. La 
póliza de Reale, denominada “Premium”, 
que ya están promocionando los talleres 
asociados es un producto muy atractivo, 
tanto en calidad como en precio, señala 
el experto. 

“Su ventaja fundamental es que te ofrece 
un vehículo de sustitución desde el pri-
mer día que el tuyo está en el taller, y lo 

Reportaje

Atreve establece con Reale 
un acuerdo único en el sector 
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hace tanto en caso de siniestro como de 
avería; esto último no lo hace ningún otro 
seguro”, explica Graña. Así, los clientes 
de la red de Atreve tendrán información 
de primera mano sobre las ventajas de 
este producto y sobre el coste que, final-
mente, trae aparejado fijarse únicamente 
en el precio de la póliza.

Al margen de contar con el vehículo de 
sustitución en todos los casos, algo que 
representa una gran calidad en el servi-
cio, comenta el responsable de corre-
duría Ramos Fraga, el seguro de Reale 
es también “competitivo en el precio” y 
encuentra una alta aceptación entre los 
clientes.

La póliza es única en cuanto a 
que garantiza un vehículo de 
sustitución ya sea por causa de   
un siniestro o por avería

Además de que los talleres asociados 
promuevan la contratación de la póliza 
de Reale, el acuerdo de colaboración es-
tablece un protocolo de mediación es-
pecífico a aplicar en los casos en los que 
existe un conflicto entre un taller de la 
asociación y el perito de la compañía. Se 
garantiza, de esta forma, que el siniestro 
se va a tramitar por los cauces más efica-
ces y directos, algo que también beneficia 
tanto al taller como al cliente. De nuevo, 
esto es algo que representa una ventaja 
para los reparadores y también para sus 
clientes.

Según Abel Graña, tras la firma del acuer-
do han comenzado a suscribirse pólizas 
y el funcionamiento del nuevo marco de 
relaciones entre Atreve y Reale Seguros 
está funcionando satisfactoriamente 
para todas las partes. De nuevo, la asocia-
ción coruñesa abre un camino innovador, 
hasta el momento inexplorado, en la bús-
queda de una mayor competitividad para 
sus talleres.

El responsable de la correduría Ramos 
Fraga reconoce que el sector de los 

talleres de reparación de vehículos le 
ha sorprendido, en negativo, por su fal-
ta de previsión. “El principal problema 
de muchos de los empresarios de este 
ámbito es que no tienen un proyecto de 
previsión personal”, explica Abel Graña. 
“Viven en el día a día, en un nivel de pro-
tección practicamente nulo”.

Entre los talleres de reparación de vehí-
culos abundan los pequeños negocios, 
al frente de los cuales hay un autónomo  
y quizá algún empleado. En la práctica, 
una baja prolongada por enfermedad 
o por un accidente significa el cierre y 
la ruina si no se ha contratado un segu-
ro que cubra alguna de estas circuns-
tancias. Abel Graña señala que es un 
sinsentido que el taller esté pagando 
el seguro obligatorio a su empleado, 
mientras que el propietario del negocio 
vive en el día a día sin ninguna previsión. 

La contratación de un seguro sirve 
para garantizar, en el caso de una baja 
prolongada, que el autónomo va a se-
guir percibiendo ingresos o que va a 

poder contratar a alguien que manten-
ga abierto el negocio. Se trata de una 
apuesta por la superviviencia, señala 
Abel Graña.

La contratación de un 
seguro que cubra la baja del 
autónomo es una apuesta por 
la supervivencia del negocio

En la misma línea, Abel Graña subraya la 
importancia de contratar un seguro de 
vida, especialmente en el caso en el que 
están muchos empresarios del sectorde 
los talleres de reparación de vehículos: 
el de un autónomo al frentedel negocio 
y con una familia con hijos en la que el 
otro cónyuge no trabaja. El responsable 
de la correduría Ramos Fraga señala 
que en esta circunstancia están más del 
50% de los profesionales del sector. En 
esta situación, el fallecimiento significa 
la liquidación del negocio y que la fami-
lia se quede en una situación sumamen-
te precaria. Contratar un seguro de vida 
representa una inversión pequeña, se-
ñala Graña, pero proporciona una gran 
tranquilidad. 

Entre los profesionales de 
los talleres abunda la falta de 

previsión personal

OC/ Galiano, 20, 1º; 15402 Ferrol

Q 981 355 717

l seguros@ramosfraga.com

r http://ramosfraga.com

CORREDURÍA DE SEGUROS  
RAMOS FRAGA
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Póliza de defensa jurídica
La correduría de seguros Ramos 
Fraga colabora desde hace años con 
Atreve y ha llegado a desarrollar una 
completa cartera de pólizas adecua-
das a las circunstancias y necesida-
des de sus asociados. Son productos 
diseñados en exclusiva para ellos, 
con precios y condiciones únicas 
en el mercado en la mayoría de los 
casos. Entre ellos, el de Defensa 
Jurídica dio el pasado año un salto 
cuantitativo importante, al pasar a 
ser contratado de forma automá-

tica para todo el colectivo. Así, con 
su importe incluido en la cuota de 
la asociación, todos los talleres de 
Atreve disfrutan de sus coberturas. 
La más importante entre ellas es la 
reclamación de facturas: se pueden 
reclamar cinco al año hasta un gasto 
máximo de 6.000. “Es raro el taller 
que no tiene algún impagado, de 
manera que solo por eso se puede 
decir que la póliza significa ganar di-
nero”, explica Abel Graña, gerente de 
la correduría.

Póliza de responsabilidad civil
La póliza de responsabilidad civil de-
sarrollada por Ramos Fraga para los 
socios de Atreve tiene una clara venta-
ja respecto al resto de las que existen 
en el mercado. Es la única que cubre 
la responsabilidad civil del taller de 

reparación en caso de que el vehículo 
probado no tenga el seguro obligato-
rio contratado. En muchos casos el 
coche no tiene seguro en vigor preci-
samente porque sus dueños dejan la 
renovación o nueva contratación de 

la póliza para cuando salga del taller. 
Además, este seguro amplía la garan-
tía de post-trabajos a un período de 
dos años, una cifra inédita en el sec-
tor, que suele limitarse a unos escasos 
tres meses.

póliza  
multirriesgo

Este seguro responde de los da-
ños de instalaciones y maqui-
naria, repuestos, existencias y 
vehículos confiados, se diseña a 
la medida de cada socio, con ca-
racterísticas como robo y daños 
climatológicos de vehículos en 
exterior, daños eléctricos hasta 
60.000 euros, lucro cesante, va-
lor de reposición a nuevo, ave-
rías de maquinaria, etc.

cobertura de  
baja laboral

Contratar esta póliza significa, 
para un autónomo, seguir co-
brando de baja laboral durante 
un período de hasta 18 meses. El 
precio que ofrece Ramos Fraga 
para los socios de Atreve, que 
depende de la edad del bene-
ficiario y otras circunstancias, 
representa un ahorro de un 30% 
sobre la prima habitual de este 
tipo de productos.

seguro de
convenio

El coste de esta póliza, que es 
obligatorio tener para cada tra-
bajador con contrato laboral en 
el taller, es el mejor del merca-
do. Cuesta 13 euros al año por 
empleado y representa un aho-
rro de hasta un 70% con respec-
to a otras pólizas similares en el 
mercado. Cubre los accidentes 
que puede llegar a tener el em-
pleado en su actividad laboral.

Seguros exclusivos para los 
asociados de Atreve

La correduría de seguros Ramos Fraga ofrece una amplia gama de pólizas 
adecuadas a las circunstancias concretas del sector y a sus necesidades

ramosfraga.com

Reportaje
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Reportaje

El Grupo GAE es la referencia de 
la Asociación de Empresarios de 
Reparación de Vehículos de la 
provincia de A Coruña (Atreve) en 

cuestión de energía. La empresa asesora 
a los asociados sobre cómo ahorrar en su 
factura eléctrica y puso en marcha el gru-
po de compras de energía de la entidad, 
cuyos beneficios conocen bien quienes 
participan en el mismo. Ahora, el Grupo 
GAE brinda a los talleres de Atreve una 
oferta especial en la compra de puntos 
de recarga para los coches eléctricos, una 
realidad que cada vez se va a hacer más 
patente y para la que los negocios de re-
paración han de estar preparados.

Julián Muñoz, el responsable de GAE, 
informa de que los asociados de Atreve 
pueden adquirir el equipo a un precio 
ventajoso. Por 549 euros, tendrán un 
punto de recarga modelo Blaubox EV 
Parking, una solución recomendada para 
garajes o talleres en los que hayan de ser 
usados por diferentes coches. El equi-
po está disponible en varias potencias 
-3,7kW, 7,4kW, 11 kW y 22kW- y cualquiera 
de los modelos pueden ser posteriormen-

te actualizados, si fuese necesario cam-
biar la potencia. Su instalacións es fácil y 
sencilla por parte de cualquier electricista 
autorizado y ofrece proteccción magne-
totérmica y diferencial.

Actualmente por España circulan ya cerca 
de 25.000 coches eléctricos. Los talleres 
de reparación han de evolucionar y adap-
tarse a los cambios que imponen los nue-
vos desarrollos tecnológicos en el mundo 

de la automoción. Actualmente, todas las 
marcas tienen en el mercado algún mode-
lo eléctrico y el número de ventas de este 
tipo de vehículos crece día a día. 

El eléctrico es un coche que ofrece claras 
ventajas, la principal el bajo consumo. Se 
estima que cuesta un euro recorrer 100 
kilómetros, un factor al que se suman 
también los beneficios para el medio am-
biente. En su vida útil, un coche de este 
tipo le ahorra a la atmósfera 45 toneladas 
de emisiones de CO2.

  

Puntos de recarga de coches 
eléctricos idóneos para el taller

Grupo GAE lleva desde los comien-
zos colaborando con la asociación 

Atreve y asesorando a sus miembros a 
la hora de ahorrar dinero en la factura 
de la luz. Es uno de los costes más im-
portantes del taller de reparación de 
vehículos, de ahí la importancia de op-
timizarlo. Desde 2016, en colaboración 
con GAE, la Asociación de Empresarios 
del Taller de Reparación de Vehículos 
de A Coruña cuenta con su propio gru-
po de compras de energía, en el que 

actualmente participan medio centenar 
de talleres, asegurándose ahorros que 
pueden llegar al 15%.

Los asociados pueden recurrir a GAE 
para solicitar, en primer lugar, su ase-
soramiento. La empresa analizará si la 
potencia contratada es la adecuada y si 
existen otros servicios innecesarios en 
su factura actual, entre otras cosas, y 
les indicará los cambios que han de ha-
cer para no pagar más de lo necesario.

Asesoramiento para no gastar 
de más en la factura de la luz

O Polígono de Pocomaco, Parcela 
D22. 15190 A Coruña 

Q 981 190 228

l info@gae.one

GESTIÓN Y ASESORAMIENTO 
ENERGÉTICO



MIEMBRO DE:

www.gruposeamo.com

Teléfono: 981 259300

TODO PARA SU AUTOMÓVIL Y VEHÍCULO INDUSTRIAL
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La comercializadora eléctrica NOBE 
mantiene desde 2016 un convenio 
de colaboración con la Asocia-
cion de Empresarios del Taller de 

Reparación de Vehículos de A Coruña. A 
través del mismo se ha puesto en marcha 
un proyecto que apuesta por la energía 
“verde”, 100% renovable. Se trata del gru-
po de compras de energía de Atreve, en 
el que están medio centenar de talleres 
asociados y que el pasado año consumió 
375.960 KWH. Con NOBE, los empresa-
rios no solo hacen una apuesta por el 
ahorro en su factura eléctrica, sino que 
también contribuyen a mejorar el medio 
ambiente. 

Es, como dicen desde la comercializadora 
NOBE, una apuesta por el futuro. Porque 
un pequeño cambio a nivel local puede 
convertirse en algo global, recuerda la 
compañía, que subraya que la alianza con 
Atreve impulsa una relación basada en la 
obtención de valores diferenciales. Entre 
esos valores está el de generar una me-
nor huella en el medio ambiente, sin pa-
gar más por la energía. 

NOBE posee los Certifi cados de Garantía 
de Origen 100% renovable para la energía 
que comercializa para los talleres aso-
ciados de Atreve, por petición expresa 
del asesor energético de referencia a ni-
vel nacional, GAE. Los talleres del grupo 
de compras de Atreve están seguros de 
consumir energías que se producen sin 
generar residuos y con el menor impacto 
posible en la naturaleza, frente al mode-
lo tradicional contaminante y de fuentes 
agotables.

Energía 100% renovable 
para los talleres de Atreve

Los asociados que participan en el grupo de compras tienen garantizado 
que su negocio funciona con electricidad procedente de fuentes limpias y 

renovables, con lo que contribuyen al cuidado del medio ambiente

Un grupo abierto a todos los asociados
El consumo de energía en un taller es un factor crítico en la cuenta de resulta-
dos. Se trata de un coste muy importante, que es necesario optimizar. El gru-
po de compras de energía de Atreve, que funciona a través de GAE y NOBE, 
está abierto tanto a las empresas asociadas de la provincia de A Coruña como 
a los “socios patrocinadores”, fi gura creada por la entidad para dar entrada y 
acceso a los servicios a talleres de otras provincias. La experiencia apunta a 
que el ahorro, según los casos, puede llegar al 15% de la factura.

Reportaje

Q 900 525 662

Q 617 291 000

Q 851 000 165

l info@nobe.es

r www.nobe.es

COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA NOBE
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Entre los compromisos que Atreve 
mantiene con sus talleres está el 
facilitarles el cumplimiento de 
sus numerosas obligaciones ad-

ministrativas. Y además, de hacerlo ofre-
ciéndoles una ventaja competitiva. Así 
ha sido con el acuerdo de colaboración 
recientemente establecido con el despa-
cho Pintos&Salgado Abogados, de A Co-
ruña, con el fin de facilitar a los socios su 
adaptación a la normativa de protección 
de datos en unas condiciones ventajosas.

Pintos&Salgado es un bufete de refe-
rencia en el ámbito de las nuevas tec-
nologías y la protección de datos. Su 
experiencia fue determinante para que 
Atreve lo eligiese. Víctor Salgado, uno de 
los socios, explica las implicaciones del 
nuevo Reglamento General de Protec-

ción de Datos, que entra en aplicación el 
próximo 25 de mayo. 

¿Qué novedades significa el RGPD con res-
pecto a la legislación anterior?

Supone un salto hacia adelante en lo que 
es la propia normativa. Hasta ahora nos 
decían lo que había que hacer, pero ahora 
es como si se considerase que ya somos 
mayores de edad y que podemos tomar 
decisiones. Eso implica también una res-
ponsabilidad mucho mayor.

¿Qué cambia con el nuevo escenario?

Las sanciones, por ejemplo. Antes lle-
gaban a un máximod e 600.000 euros y 
ahora vamos a hablar de dos niveles. El 
primero podría llegar hasta los 10 millo-

nes de euros o un 2% de la facturación, 
entre lo que se tomaría siempre la canti-
dad que sea superior; y un segundo en el 
que la sanción podría ser de 20 millones o 
el 4% de la facturación. La segunda gran 
novedad es la responsabilidad cualificada 
o proactiva. Esto significa, entre otras co-
sas, que hasta ahora valía con un consen-
timiento tácito para el uso de los datos, 
es decir, si no expresabas tu oposición la 
empresa podía usarlos. A partir de ahora 
los consentimientos han de ser expresos 
y las emprsas han de documentarlo todo.

¿Será complicado para los talleres?

A priori los talleres de reparación de ve-
hículos no van a tener datos sensibles, 
como por ejemplo los que hacen refe-
rencia a ideología, religión, salud, etc. 
Aunque eso no implica que determinados 
datos, como los que se incluyen en las 
nóminas, no deban ser tratados conve-
nientemente para prevenir riesgos. Hay 
que revisar los procesos y adecuarse a la 
normativa. Y los talleres van a tener que 
documentar todas sus operaciones, in-
formar a sus clientes, a proveedores... es 
farragoso, pero no especialmente difícil. 
En el caso de los talleres es algo asumible 
porque se puede protocolizar bastante 
bien. 

El convenio garantiza, además, precios 
ventajosos.

Sí, hemos tenido en cuenta que es un co-
lectivo amplio, de manera que el bufete 
hizo una oferta competitiva, que facilita-
rá a todos la adaptación. 

Reportaje

Cumplir con la 
protección de datos

O Avda. de Arteixo, 10. 1º Izq.  
15004 A Coruña 

Q 981 227 076

l pintos-salgado@pintos-salgado.com

PINTOS & SALGADO  
ABOGADOS
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Nombre taller dirección
Motos Romero Los Angeles 147 Ares
Talleres Asturgal Avenida Mugardos Edif Venus Ares
Talleres y Recambios Varela S.L. Saa, Nº7 As Pontes
Autos Puentes A Forxa s/n As Pontes
Formoso Pico S.L. Avenida de Lugo s/n As Pontes
Talleres Trinsa Rua do Piñeiral, s/n As Pontes
Neumaticos Magon S.L. Rúa do Piñeiral, s/n As Pontes
Talleres R.S.P. Saa- km 24,5- Ctra Cabañas As Pontes
Filgueiras Taller de Automoción Pol. Ind. Os Airios P. nº47 As Pontes
Talleres Casal y Pernas S.L. Pol. Ind. Airios, Parc 33,34 As Pontes
Talleres Aneiros Calle Areosa s/n As Pontes
Automoviles Motor Racing Ctra. Nacional 651 Km 21.5 Cabanas
ALVAP Rúa Pipela- Parc T-5 Cabanas
Motorkar Carretera Nacional 651 Laraxe Cabanas
Talleres Mecánicos Ladrillo Calle Arenal s/n Cabanas
Autopeysa Ctra. N-651, km 607, Lugar Sixto s/n Cabanas
Talleres Leira Rúa Xestal, nave V-9A, P. I. Vilar do Colo Cabanas
Jefrauto Calle Rio Sil nº 12 Cariño
Talleres Vilela San Roman, Lugar Aron Cedeira
Talleres a Xunqueira Pol. a Xunqueira 11 Cedeira
Garauto Cedeira Rúa da Paz 8-10 Cedeira
Naucar Cedeira Av Castelao 120. PI A Xunqueira 17 Cedeira
Talleres Jorge A Barcia Nº4 Cerdido
Talleres O Cruce Felgosas 68 A Barqueira Cerdido
Talleres Casares Casares, Nº4 Cerdido
Talleres Martinez Avenida As Pias 10-12 Bajo Fene
Talleres Vicente Rey Avenida Naturales nº22- Bajo Fene
Emipe Carretera de la Palma 4 Perlio Fene
Sanchez y Purriños S.L. Avenida de las pias 27 Fene
Talleres Perlio Calle Marques de Figueroa 31 Fene
Talleres Gandoy Pol. Ind. Vilar do Colo C/Ancoras nº2 Fene
Sergamotor Avda. de Astano, P. B3 P. I. Vilar do Colo Fene
Multimarca Fene Carretera N-651 Km 27,2 Fene
Auto Reparaciones Santa Ana Avenida Porta do Sol 85 Fene
Bodycar Naron Carretera de Catabois Km 3,300 Ferrol
Talleres Rodri Camino de A Pega sn Ferrol
Autos Ferrol S.A. Estr. Castelao, 49-50 P. IND. a Gándara Ferrol
Repuestos Eiranova S.L. Avda. Nicasio Perez Nº9 P. I. a Gándara Ferrol
Aldo Neumaticos Carretera CataBois 199 Ferrol
Catabois Motor S.L. Carretera de Catabois 290-292-B Ferrol
Automecanica Villaverde Rua Cabalo Branco 33 Ferrol
Serafin Pita Rico Carretera de San Pedro 23 Ferrol
Taller Mecánico Juan Ramón Avenida Santa Marina 215 Ferrol
Talleres Fersa Rua Venezuela nº16 Bajo Ferrol
Neumaticos Fraguela Venezuela 7Y-7B Bajo Ferrol
Talleres Hnos Ares Serantes LG de Pescante Ferrol
Gandara Motor Avenida Nicasio Perez 22 Ferrol
Radiocar Ferrol Nicasio Perez 5-7 Bajo Ferrol
Talleres Via Norte Carretera de Catabois, 661 Bajo Ferrol
Talleres Gonzalo Carretera de San Juan Beleicon s/n Ferrol
Talleres Geno Carretera de Catabois 600 Bajo Ferrol
Neumáticos Ultramar Calle Venezuela 50 bajo Ferrol
Gerauto Motor Alcalde Usero 7 Ferrol
Taller Mecánico Fernando Manso Felipe Dopico Bouzamayor nº8 Ferrol

TALLERES asociados
COMARCA FERROL

Reportaje

Nombre taller dirección
Talleres Amor Sport Lugar de Balocos s/n Moeche
Autos LM Balocos s/n Moeche
Forvey Motor Sport Carretera General San Ramón s/n Moeche
Javier Garcia Beceiro Ponte da Pedra, 6 Monfero
Automoviles Pedreira San Juan de Piñeiro nº14 Mugardos
Talleres A. Alvarez Carretera de la Pedreira 16 Mugardos
Talleres La Estación Camiño Grande nº31. S. Juan de Piñeiro Mugardos
Electrocar Ferrol S.L. Avda Ceramistas 32 P 77 Rio do pozo Narón
Talleres Miño Avda. Gonzalo Navarro P-8 Rio do Pozo Narón
Talleres ALDIPE S.L. Alto del Castaño Narón
Talleres Alca Avenida Souto Vizoso nº32 Narón

Talleres Mecanicos Base S.L. Avda. dos Carpinteiros P158 Polígono 
industrial Rio do Pozo Narón

Motor Narón S.L.L Pol. Rio do Pozo Narón
Talleres Breogan Carretera de Castilla 425 Narón
Ferrolterra Movil S.A. Polígono Ind. La Gandara Parcela 157 Narón
TecnoKar Reyes Católicos 51 Bajo Narón
Talleres Manteni-Auto Pol. de la Gandara , Parcela 144 3-A Narón
Priorauto Avenida del Mar 147 Pol. A Gándara Narón
Talleres Sanma Carretera de Castilla 860 Bajo Narón
Pardo Automoción Estrada Castela 534 Narón
Sayro Motor Concepción Arenal 26 Narón
Romero MotorBikes Avenida del Mar 144 Narón
Taller Mecanico Cesar Calle Linares Rivas 34-36 Bajo Narón
Radiadores Xubia Calle Somozas nº29 B Narón
Tecno Motor Avda. del Mar, 127 Pol. de a Gándara Narón
Neumáticos + Gas Sport Calle das Telleiras 162 Narón

A. Bonome Automoción Rúa dos Vidrieros, Parc. W26 Sector IV 
Polígono Industrial Rio do Pozo Narón

Ferdimotor Pol. Rio do Pozo Parcela 115 Narón
L&A MotorSport Avenida Miguel de Cervantes 30 Bajo Narón
Miro Automoción Avenida Souto Vizoso 52 Narón

Carroceros del Noroeste c/ Lagoa de Doniños Parc 141-143
Pol. Ind. As Lagoas Narón

Vitrocar Avda. del Mar 131 Pol. de A Gándara Narón
Motos Rey Sedes 18 Narón
Taller Saavedra y Castro Ctra. de Cedeira 114, Pol. As Lagoas Narón
Fonticoba Gomez Calle Hortiña 7-9 Freixeiro Narón
Neumáticos Narón Estrada da Gandara 9 Bajo Narón
Serviauto Narón Carretera de Castilla 415 Narón
Lavado y Taller El Poligono Pol. Ind. A Gandara, Parc 53-54 Narón
Talleres Elecar Rua Lagoa de Doniños 17-25, P. ind. As Lagoas Narón
Talleres Gar Calle Rio Inxerto nº7 Narón
Talleres J.Picos Avenida Santa Cecilia 48-50 Narón
Zona 1 Bernardo Romero P-3 P. Ind. Rio do Pozo Narón
Talleres Castela Carretera de Castilla 132 Narón
IFI Motor Joaquin Bruquetas 57 Bajo Narón
Deal Narón Avenida da Solaina, nº2 Narón
Fedymar automotive Estrada de Castela 666 Bajo 2 Narón
Tembras Auto Lugar de Curro 16 bajo - San Mateo Narón
Angel Bonome López c/ Rio Seco 18-20 Narón

Grupo Portomotor Poligono Rio do Pozo, Avenida Panadeiros 
Parc F9, Nave A Narón

Motor 2000 El Coto 75 Bajo Neda

Talleres Atilano S.L. A Toeleira nº4 Jubia Neda
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Nombre taller dirección
Celio Motor Calle Rosalia de Castro nº12 Neda
Talleres Paco Calle Rio Belelle Neda
MecaMotor Curva Do Poulo Neda
Fene Motor Avenida Medico Cebreiro nº15 Bajo Neda
Talleres Maciñeira Maciñeira 11 Neda
Talleres Pumar Pouta do Lobo. Espasante Ortigueira
Comercial Carbajal Avenida Penella nº20 Ortigueira
Motor Ortegal S.L. A Telleira- Senra Ortigueira
Talleres Miñeixa S.L. San Adrian de Veiga s/n Ortigueira
Talleres Trevin Nogueirido, A Senra Ortigueira
Lobeysa Nogueirido, A Senra Ortigueira
Automoción Lagarea Lagarea 12. Cuiña Ortigueira

Nombre taller dirección
Talleres D-3 Rellenado del Pasaje s/n A Coruña
Talleres Grobas Calle Gambrinus 101, Nave 19 A Coruña
Motor Atlantico Rellenado del Pasaje s/n A Coruña
Talleres Jose Calle Severo Ochoa, 58 bajo A Coruña
Talleres Palacete Calle Isaac Peral 36, Pol. Ind. A Grela A Coruña
Taller San Lucas Calle San Lucas nº7 A Coruña
JP Car Calle Antonio Noche nº26 A Coruña
Mantimotor Calle José Baldomir nº6, Bajo Dcha A Coruña
Neumaticos Kyo Pol. Ind. Pocomaco, 2ª Avenida, Parc A2 A Coruña
Talleres Vega Calle Newton 6 A Coruña
JM Automotive Cabañas 30 A Coruña
Proauto Pol. Ind. Pocomaco, 5ª Av, Parc D30-A. A Coruña
Talleres Monterrey Sargento Veiga, 1 - bajo A Coruña
Taller Autodiagnóstico 
Domínguez Galileo Galilei 43 A Coruña

GBF Talleres ISAAC PERAL Nº 12, Pol Ind A Grela A Coruña
Amado Motor c/ Parque 11 A Coruña
Talleres Pedro Lorenzo Avenida de Hercules 55 bajo A Coruña
Automóviles Freire SL Antonio Insua Rivas 53 bajo. Elviña A Coruña
A Torre 81 C/ A Torre 81 A Coruña
Caspi Motor Gambrinus 37. Pol Ind A Grela A Coruña
Serviauto Coruña Martinete nave 12A A Coruña
Electrodiesel Center Galileo Galilei 58 A Coruña
Coches SC Antonio Pedreira Rios, nº4 A Coruña
Jocildo Calle La Torre 87, 1º A Coruña
Talleres Luxus Quinta Avenida nº 65. Poligono de Pocomaco A Coruña
Talleres V Becerra Paiosaco 1, Larin Arteixo

Talleres Myr SL c/Parroquia de Cortiñan 
Pol. ind. Bergondo Bergondo

Bergondo Motor c/Parroquia de Moruxo P B42 Nave 3. Pol. 
Ind. Bergondo Bergondo

Talleres Bos Lugar de Bos, 25 Guisamo Bergondo
ARC C/ Pq de Guisamo Parc A1, Nave 12 Bergondo
Talleres Maceiras Avenida Fraga Iribarne 50 Betanzos
Taller A Estación Paseo Ramon Beade 6A Betanzos
Betanzos Autocenter Rua Das Mariñas 31 BJ Betanzos

Nombre taller dirección
Nicolas López Sánchez Rúa Ramón Beade nº6 Betanzos

Talleres Canto Ponteceso de Cabana, 63 Cabana de 
Bergantiños

Talleres Bermudez Dor 147. Ponte do Porto Camariñas
Talleres Severino Dor s/n. Ponte do Porto Camariñas
Ars. Autorreparaciones 
Sigras Calle Castroboo Nº2 Anceis Cambre

Talleres V8 Calle Pol. Nº18 El Temple Cambre
Talleres Mine Calle Graduil 9 Cambre
Talleres 33 Poligono del Temple, nave 39 Cambre
Talleres Deive Pigara 1 , bajo. El Temple Cambre
Gar-Car Automecánica Rua dos Muiños 7. A Barcala Cambre
Taller Hebucar Teresa Herrera 2, El Temple Cambre
Talleres Uve Doble Carretera de la Estación 42 Cambre
Automóviles Roel La Cabana nº 7A - Anceis Cambre
Talleres Pensado c/ Francisco de Miguel Nº7 Bertoa Carballo
Talleres Vazquez Lg Entrerios Bertoa Carballo
Automoviles Vila Rama Avenida Bertoa, 34 Carballo
Glass Drive - Carballo Vazquez de Parga 128, bajo Carballo
Autotres Bergantiños Rega 23, Bertoa Carballo
DBS Motor Rua Titanio, Parc D7, Nave 4. P. I. Bertoa Carballo
Radiadores Radiber Rua Titanio 26, Parc 26A. P. Ind. Bertoa Carballo
Añón Performance Motos Avenida Finisterre 85 Carballo
Chapa y Pintura José 
Bolón LG Canosa nº9, Rus Carballo

Laricar Avenida de Malpica 86 Carballo
Talleres Ares Auto Rua Costa do Pincho 11 Carral
Marcoteauto S.L. Avenida Fisterra Cee
R Motor Toba de Arriba, nº 30 Cee
Automóviles Periscal Lugar de Lobelos nº55 Cee
Automóviles Miguel 
Álvarez Vilar de Toba, nº 41 Cee

Automociones Lema 
Rodríguez Avenida Finisterre 39 Cee

Talleres Fondo Avenida de Erbecedo 21 Coristanco
Talleres Naveira Calle Rio Mero 13, Almeiras Culleredo
Talleres Ferro Calle Penaloureira, Vilaboa Culleredo

Nombre taller dirección
Arcosport Lugar Ponte de Mera 190 Ortigueira
Automoviles Vales Campolongo , 142 A Pontedeume
Talleres Cazon Andrade s/n Campolongo Pontedeume
Sigma Competición Campolongo 162 Pontedeume
Talleres Casal Vidueda 14 Nave 3 San Sadurniño
Sansa Auto Lugar Bidueda nº14 Nave 2 san Sadurniño
Diesel Mecánica Conrado Bidueda nº 14, Portal 1 San Sadurniño
Talleres Casiano S.L. A Gandara s/n Valdoviño
Taller Piñeiro San Miguel- Aviño Valdoviño
Talleres Ladeira Porta do Sol s/n Valdoviño
Talleres Luvi Sequeiro S.L. Lugar Sequeiro s/n Valdoviño
Talleres Queira LG. de la Capilla nº6 Meiras Valdoviño

TALLERES asociados
COMARCA FERROL

COMARCA a coruña
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Reportaje

Nombre taller localidad provincia
Auto-Torreblanca Alcala de Guadaira Sevilla
Carrocerías Bekolarra Vitoria Vitoria
Apr chapa y pintura Ruidoms Tarragona
Automotor y Ventas Madrid Madrid
Julman Motor SL Torrejón de Ardoz Madrid
Ailu Moncada Valencia
Talleres Sanz Poncela Fuenlabrada Madrid
Eurochapa Mediterraneo SL Torrevieja Alicante
Naron Auto Naron A Coruña
Carrocerias Brazomar Castro Urdiales Cantabria
Talleres Autogain Elorrio Bizkaia
Talleres Luengo Meco Madrid
Carrocerías Poldo e Hijo Santander Cantabria
C&C Autos Carretero Argamasilla de Alba Ciudad Real
K&F Reparaciones Cabanillas del Campo Guadalajara
Sancar Motor Santander Cantabria
Talleres Ruiz Almendralejo Badajoz
Talleres Crumar Alcala de Henares Madrid
Talleres Iturcar La Concha de Villaescusa Cantabria
Talleres Manuel Rodriguez Carmona Sevilla
Carrocerías La Torre Muriedas Cantabria
Gestinauto Zaragoza Zaragoza
Talleres Hnos Sarmiento Málaga Málaga
Talleres Bandera Málaga Málaga
Guilauto Serós Lleida
Grupo Vicente Herreros SL Torrejón de Ardoz Madrid
Talleres Los Peces Torrejón de Ardoz Madrid

Nombre taller dirección
Talleres Suárez Rafael Alberti, Torre 1, bajo. Fonteculler Culleredo
Talleres Seoane Pq Empresarial Alvedro, C/GA, Parc K2 Culleredo

Alvelo Motor Sport Parque Empresarial Alvedro, calle C, 
nº21. Alvedro Culleredo

Castromovil Rañeiras , 14-15 Laracha

Talleres DECAR 2ª Travesía Eusebio Bértoa Queijo, 14 bajo Laracha

Talleres Doldán Villa Amparo 49 bajo Laxe

Carmax Automoción Parque Empresarial Muros, Parc 21-22, 
Manzana 4 Muros

Talleres Galan Avenida Venezuela nº11 Bajo Oleiros
Talleres Oleiros Avenida Francisca Herrera, 45 Oleiros
Talleres Vi-Car A Ferrala nº10 Santa Cruz Oleiros
KyC Motos Rua Barbanza 2. Pol Ind Iñas Oleiros
Souto y Gayoso Ledicia 9 Oleiros
Gon Motor Plaza Atenea 4, Perillo Oleiros

Nombre taller dirección
Talleres Bemauto Rúa Alelis 81 Oleiros
Motorcar Ordes Pol Ind de Ordes, Parc 1 Ordes
Rivera Motor Parque Empresarial Tella, D22 Ponteceso
Talleres Sousa A Campara nº 40 Ponteceso
Talleres García Ordóñez Pol. Ind. Tella, Parc B-7 Ponteceso
O Taller de Jorge Foloña, Nebra Porto do Son

Talleres David Avda Ramiro Carregal Rey P45.
Pol. Ind.Xaras Ribeira

Talleres Royca-Car Polígono Xaras, Parc-3 Ribeira
Citova Saiñas 44 Ribeira
Auto Balsa Avenida de la Paz 125 Ribeira
Soñeiro Automoción LG Coiro, 45 Soñeiro Sada
Talleres 33 Sada Avenida Barrie de la Maza 90 Sada

Hermanos Vázquez 
Reparauto SL Lugar Tarabelo nº50 Sada

COMARCA a coruña

TALLERES asociados

socios patrocinadores
Nombre taller localidad provincia

Carrocerias Amboto Bilbao Bizkaia
Talleres Robleauto SA Torrejón de Ardoz Madrid
Talleres Artal Romeo Utrillas Teruel
Carrocerías Vicente Matamorosa Cantabria
Talleres Brihuega Brihuega Guadalajara
Marques Autos Ponferrada León
Luque Motor SL Arahal Sevilla
OMC Carroceros Albolote Granada
TallerBox Cartagena Murcia
New Car Zaragoza Zaragoza
Talleres San Diego Madrid Madrid
Pro Cars Torrefiel Valencia Valencia
Chapa y Pintura Marcos Valladolid Valladolid
Xapisa Palma de Mallorca Baleares
Talleres Buiza SL La Campana Sevilla
Talleres Aparicio Autochiquero Valencia Valencia
Albamoción Albacete Albacete
Repaut SL Albacete Albacete
Alicar Alicante Alicante
Talleres Josfran Torrent Valencia
Chapa y Pintura Morales SLU La Solana Ciudad Real
Taller Martín Serván La Linea Cádiz
Mlin Torrent Valencia
Kron Auto Sevilla Sevilla
3R Talleres La Algaba Sevilla
Carrocerias Carmax Igollo de Carmago Cantabria
Carrocerías M Rodríguez Nájera La Rioja
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