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Presentación
Una red que te ayuda a crecer.

Nuestra red de talleres ofrece una serie
de servicios y ventajas para lograr que el taller

se adapte a las necesidades actuales del sector.

Como miembro de nuestra red tendrás acceso a:

De esta manera, ayudaremos a que el taller
esté más profesionalizado y mejore su eficiencia.

Formación especializada

Asistencia técnica multicanal

Información permanente

Imagen corporativa

Incentivos de ventas

Asistencia a eventos



Formación
Un pilar básico para tu crecimiento.

Contamos con una formación continuada impartida por empresas de
prestigio a nivel nacional y dirigidas por expertos en distintas materias.

Ejemplo de cursos impartidos:

Cursos anuales de formación

Grupos reducidos

Combinación de teoría y práctica

Cursos online

Sistemas de sobrealimentación

Cursos de gases flourados

Interpretación de esquemas eléctricos

Sistemas de inyección directa de gasolina

Sistemas de ayuda a la conducción

Recepción activa

Aspectos básico para el taller:
inyección diésel, common rail,
diagnosis, etc.



Siempre a tu lado.

La petición de información y documentación técnica
podrá ser solicitada a través de una plataforma on line
y atención teléfonica con disponibilidad de un histórico
de consultas.

Asistencia telefónica a través de llamadas
y chat en horario de mañana y tarde.

Asistencia técnica

Asistencia multicanal

Call Center

A través de nuestra página web.

Consulta on line

Para todos los usuarios a través de
sistemas digitales de comunicación.

Telediagnosis

Comunicación en streaming que nos
permitirá ver como si fuésemos el
propio técnico.

Vídeollamada



Base de datos dinámica con
información basada en OEM.

Combina datos de mantenimiento y
reparación junto con planos técnicos
detallados, esquemas de corriente,
instrucciones de montaje, un exclusivo
módulo de datos de electrónica y
diagnósticos inteligentes y un módulo
de diagnosis guiada de averías.

Amplia red de tiendas autorizadas (150 aprox.)
y más de 11.400 m2 de almacenes repartidos
por toda España. Actualmente, contamos
con más de 70.000 referencias en nuestro
catálogo.

Asistencia multicanal

Atelio Doc

Tiendas y almacenes

Elaboración de presupuestos y órdenes de reparación

Renuncias al presupuesto

Base de datos de clientes

Histórico de reparaciones a través de clientes, matrículas, etc.

Mantenimiento de un recambio con stocks.

Rentabilidades del taller

Contrato para coche de sustitución

Programa sin coste para el taller (solo para talleres Active)

Opcional: Multipuesto (para trabajo en varios equipos) y otros

Sevilla, Málaga, Madrid y Barcelona

Tu programa total
de informática



Cuidamos la imagen de tu taller.

Incorporación a la base de datos de talleres
(información de contacto, localización, etc.)

Órdenes de reparación, libros de mantenimiento,
tarjetas de cambio de aceite, etc.

Imagen corporativa

Alta en web corporativa

Subvención de rotulación exterior

Ropa de trabajo subvencionada

Elaboración de directorio de
especialidades y horario (opcional)

Imprenta

Deberes y derechos del consumidor,
tarifas y libre elección

Cartelería de reglamento interna 
obligatoria (sin coste)



Aliados para tu seguridad.

Servicios financieros
y  seguro

Te ayudamos en la adquisición de maquinaria:

Tenemos dos modalidades para ayudarte a crecer

Asesoramiento financiero en la solicitud de microcréditos
para compra de maquinaria
Aportación económica en la compra de maquinaria y utillaje

Soporte DATÁFONO

Seguro multiriesgo*

Cuota Mensual Cuota Mensual

Servicio Autorizado

Contrato de permanencia de 12 meses

Ropa de trabajo corporativa Ropa de trabajo corporativa

Contrato de permanencia de 24 meses

Imagen corporativa incluida: Rótulo
exterior identificativo con nombre de

la red y del taller

Imagen corporativa incluida: Rótulo
exterior identificativo con nombre de

la red y del taller

Multiriesgo
comercio Robo Incendio

Daños agua Probador
vehículo

Respons.
civil



Sevilla (Alcalá de Guadaíra)
P.I. Laguna Larga, C/ Laguna Larga Ocho, 6
CP 41500 - Tlfno.: 954 076 981

Málaga
C/ Caleta de Vélez, 18
CP 29004 - Tlfno.: 951 090 615

Madrid (Pinto)
P.I. Las Arenas, C/ Artes Gráficas, 9
CP 28320 - Tlfno.: 912 993 037

Barcelona (Sta. Perpéuta de Moguda) 
Carrer Guifré el Pilós, 2
CP 08130 - Tlfno.: 937 070 771

Centros logísticos

ANDEL
info@andelautomocion.com
www.andelautomocion.com

Disponibilidad
y servicio

Para más información
y novedades, escanee
el siguiente código QR:


