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l proyecto de Certificación de Talleres CZ vio
la luz varios años atrás y es ahora cuando alcanza su
época de madurez y consolidación. Esto es conse-
cuencia del alto grado de experiencia alcanzada por
nuestros técnicos encargados de esta área de trabajo
y por la labor comercial realizada, presentando la
Certificación de Talleres CZ en las ferias más presti-
giosas del sector de la reparación del automóvil.

Consecuencia de todo lo mencionado con
anterioridad, es el gran número de talleres que han
contactado con nosotros, interesados en obtener la
Certificación de Talleres CZ. Cuando se les pregunta
a los talleres, cuál es el motivo por el que quieren
obtener la certificación, un alto número responde, que
es por el hecho de obtener una acreditación emitida
por una entidad de prestigio dentro del mundo de la
reparación, como es Centro Zaragoza, que te hace
diferenciarte del resto de talleres.

En el artículo que nos ocupa hoy, presentamos
los últimos tres talleres que han obtenido la cualifi-
cación de Taller Certificado CZ. Los talleres son los
siguientes: Álvarez Sport Auto (Taller Certificado CZ
3 estrellas), Talleres Cazorla Automoción (Taller
Certificado CZ 4 estrellas) y Talleres Leo (Taller
Certificado CZ 3 estrellas).

Álvarez Sport Auto
Así comienza la historia de Álvarez Sport Auto,

en boca de su actual gerente, Pedro Antonio Álvarez,
“la base de la empresa se cimentó allá por el año
1976, cuando mi padre abrió un taller de mecánica,
chapa y pintura, bajo el nombre comercial de
“Talleres Álvarez”. Una vez más, la crisis hizo estra-
gos en el sector y se vio abocado al cierre”. 

Pasados uno años, Pedro decidió iniciar un nuevo
periplo en su vida, cumpliendo el sueño de crear su
propio negocio. Los inicios no estuvieron exentos de
vicisitudes y sacrificios, teniendo en cuenta su
inexperiencia por entonces, pero aún así, con el apoyo
de su padre, en el año 2004 inauguraron y rescata-
ron el espíritu del que fue el nombre de la primera
empresa de su padre “Talleres Álvarez”.

Álvarez Sport Auto se encuentra enclavado en
el centro de la provincia de Málaga, en un munici-
pio llamado Pizarra, en la calle Felicidad nave 11.
Allí se desarrollan las actividades de chapa, pintura
y mecánica rápida. Para desarrollar estas actividades,
Álvarez Sport Auto, dispone de una plantilla altamente
cualificada, compuesta por 5 trabajadores que se distri-
buyen de la siguiente forma: 1 chapista, 1 pintor, 1
electromecánico, 1 persona que realiza los trabajos
de administración, atención al cliente y recepción de
clientes y el gerente de la empresa, Pedro Antonio
Álvarez Rodríguez. 

Talleres
Certificados CZ
Continuando con la idea de dar a conocer a nuestros lectores todos aquellos
talleres que han obtenido la Certificación CZ, hoy presentamos tres nuevos
talleres: Álvarez Sport Auto, Talleres Cazorla Automoción y Talleres Leo.
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Una cabina de pintura, una minibancada con
su sistema de medición, varios equipos de soldadura,
2 elevadores, equipo de secado por infrarrojos, box
de preparación de pintura, máquina de diagnosis y
alineadora de dirección destacan como equipa-
miento técnico del taller.

Álvarez Sport Auto tiene establecidos acuerdos
con diferentes entidades aseguradoras, y a su vez,
pertenece a la asociación “Talleres Andaluces
Asociados” y a la red de talleres de “EuroTaller”. Ésta
última le ha otorgado la oportunidad de ampliar
conocimientos a través de diferentes cursos de forma-
ción, que le han permitido seguir evolucionando tanto
a nivel de formación como a nivel tecnológico.

Para finalizar el artículo, Pedro nos comenta que
“gracias a la Certificación de Talleres de Centro
Zaragoza, he visto como mis aspiraciones y anhelos,
en la consecución de nuevos avances en la materia,
se han hecho realidad y supone un valor añadido a
mi negocio”.

Talleres Cazorla Automoción
La empresa se fundó en el año 1.976, y a día

de hoy, está formada por dos centros de reparación,
ambos situados en la ciudad de Córdoba, ofreciendo
en cada uno de ellos servicios distintos. En el centro
situado en la calle Gema 22 se prestan los servicios
de mecánica y electricidad mientras que en el centro

ubicado en la calle Islandia 16-A se ofrecen los
servicios de chapa y pintura. De esta forma, Talleres
Cazorla Automoción ofrece un servicio completo a
sus clientes.

La plantilla del taller de chapa y pintura está
compuesta por 2 chapistas, 3 pintores, 1 persona que
realiza los trabajos de administración, atención al
cliente y recepción de clientes, 1 persona para traba-
jos auxiliares, 1 jefe de taller y el gerente de la empresa,
Bartolomé Cazorla López. Bartolomé nos comenta que
“en Talleres Cazorla apostamos por la calidad y el
servicio, siempre con un precio razonable. Este es
nuestro compromiso”.

Los últimos avances tecnológicos marcan la
referencia de Talleres Cazorla, ya que cuenta con un
equipamiento más que relevante: 13 elevadores de
diferentes tipos, 1 cabina de pintura con placas
desecado indotérmico, 2 plenums con su correspon-
diente equipo de secado por infrarrojos robotizado,
1laboratorio de pintura, 2 bancos de tiro con medidor
electrónico, 1 equipo de soldadura eléctrica por puntos
y 1 equipo de soldadura eléctrica MIG-MAG. A su
vez, dispone de una zona de aparcamiento y una flota
de vehículos de cortesía a disposición del cliente.

Álvarez Sport Auto, S.L.
C/Felicidad, nave 11, 29560, Pizarra, Málaga.
952 484 252
www.eurotallerprovinciademalaga.com
talleresalvarez3@hotmail.com
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Para la gestión y la organización del trabajo
disponen de un programa informático que cubre las
necesidades del taller, controlando en todo momento
el proceso de reparación de cualquier vehículo que
acuda al taller para ser reparado.

Talleres Cazorla Automoción tiene establecidos
acuerdos con numerosas entidades aseguradoras, y a
su vez, pertenece a la red de talleres de EuroTaller. 

Para definir su empresa, Bartolomé nos indica
que “el trato personalizado, el compromiso total y el
servicio eficiente son pilares básicos de nuestro trabajo
diario”.

La acreditación de CZ 4 estrellas aumenta aún
más el sello de calidad de Talleres Cazorla “Siempre
en cabeza”.

Talleres Leo
En la bahía de Cádiz y más concretamente en

la ciudad de San Fernando, encontramos el siguiente
taller del que vamos a hablar en el artículo que nos
ocupa hoy.

Talleres Leo se sitúa en el Polígono Industrial Tres
Caminos, en la avenida de la Mojarra 7, muy fácil
de localizar y en un lugar estratégico para poder dar
servicios a las localidades de San Fernando (a menos
de 1 km), Chiclana de la Frontera (a 3 kilómetro de
distancia) e incluso a Puerto Real.

El taller dispone de una superficie de aproxi-
madamente 500 m² de los que 250 m² se dedican
para parking mientras que los otros 250 m² se utili-
zan para desarrollar las especialidades de chapa y
pintura. Para desempeñar estas actividades, la planti-
lla está formada por 6 trabajadores los cuales se
distribuyen de la siguiente manera: 2 chapistas, 1
pintor, 1 persona que realiza las labores de adminis-
tración, atención al cliente y recepcionista, 1 persona
para trabajos auxiliares y el gerente de la empresa
Leonardo Tapia Rojas.

Leonardo, el propietario del taller, nos transmite
la filosofía de Talleres Leo “desde que iniciamos
nuestra andadura como taller de reparación de chapa
y pintura de automóviles, hemos basado nuestra
trayectoria y crecimiento en un objetivo muy claro:
nuestro compromiso de calidad y servicio”. 

Dentro del equipamiento del taller se puede
destacar: 1 bancada universal con su sistema de
medición, 1 cabina de pintura, 1 laboratorio de
pintura, 1 brazo de aspiración aéreo, 1 equipo de
secado por infrarrojos, 1 equipo de soldadura eléctrica
por puntos y 1 equipo de soldadura eléctrica MIG-
MAG.

Como servicios añadidos a la reparación, Talleres
Leo dispone de una flota de vehículos de cortesía,
puestos a disposición de sus clientes sin ningún tipo
de coste, a su vez, presta un servicio de recogida y
traslado de sus clientes a su domicilio, así como, un
servicio de recogida y entrega a domicilio de los
vehículos de los clientes y realiza un lavado exterior
e interior de los vehículos una vez que se ha finali-
zado la reparación.

Talleres Leo dispone de acuerdos de colabora-
ción con diferentes aseguradoras, y a su vez, pertenece
a la red de talleres de EuroTaller, todo ello le hace
estar bien situado dentro del sector de la reparación
de chapa y pintura de vehículos.

Según palabras de Leonardo “la Certificación CZ
ha supuesto un reconocimiento al objetivo que
tenemos marcado que es el de apostar por la innova-
ción y el desarrollo tecnológico, para mejorar la
calidad de nuestros servicios”. C

Talleres Cazorla Automoción, S.L.
C/Islandia, 16-A, 
Polig. Ind. Tecnocórdoba, 
14014, Córdoba
957 326 181-957 322 461
www.tallerescazorla.com
tallerescazorlatecno@hotmail.com

Talleres LEO
Avda. de la Mojarra, 7, Polig. Ind. Tres Caminos,
11100, San Fernando (Cádiz)
956 594 943
www.talleresleo.com
tallerleo@yahoo.com
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