
l proyecto de Certificación de Talleres CZ
sigue consolidándose día a día, siendo un referente
dentro del sector reparador de vehículos. Muestra de
ello, son los diferentes proyectos en los que se está
trabajando actualmente, como son la certificación de
los talleres concertados de la compañía de seguros
Liberty o la red de talleres Certified First del fabri-
cante de pinturas PPG.

El resultado de todo el trabajo desarrollado en
el ámbito de la certificación de talleres, nos ha llevado
a ser galardonados en los “Premios Calidad y Servicio
en la Postventa de Automoción” en la categoría
“Certificadores de Calidad de Talleres”. Aprovecho
estas líneas para agradecer a todos aquellos talleres,
que a través de sus votos, nos ha permitido obtener
este galardón, que nos llena de orgullo y nos sirve
de acicate para seguir trabajando en el ámbito de la
certificación de talleres, aun más si cabe, con más
ilusión y más fuerza.  

Una vez hecho este preámbulo, vamos a lo
realmente importante de este artículo, los talleres. En
el artículo que nos ocupa hoy presentamos los últimos
tres talleres que han obtenido la cualificación de Taller
Certificado CZ. Los talleres son los siguientes: Talleres
San Francisco Javier (Taller Certificado CZ 4 estre-

llas), Tallers Major (Taller Certificado CZ 3 estrellas)
y José Enrique e Hijos (Taller Certificado CZ 3
estrellas).

Talleres San Francisco Javier
Talleres San Francisco Javier, se funda, con tal

denominación en Sevilla en 1962, por Enrique
Aragón y Carmela García, cumpliendo este año su
50 aniversario.

En la actualidad, el taller se encuentra en la
tercera generación, siendo Manuel Aragón y Teresa
González sus actuales administradores, y sus hijos
Enrique y Teresa, el presente y futuro de la empresa. 
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Como viene siendo habitual en los
últimos ejemplares de la revista de Centro
Zaragoza, los talleres certificados Centro
Zaragoza toman protagonismo y se presen-
tan ante nuestros lectores.

Carrocería y pintura
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Diego García Lázaro
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Talleres San Francisco Javier se encuentra encla-
vado en la hermosa ciudad de Sevilla, en la avenida
de la Industria número 1. Allí se desarrollan las activi-
dades de chapa y pintura. Para desarrollar estas
actividades, Talleres San Francisco Javier, dispone de
una plantilla altamente cualificada, compuesta por 15
trabajadores que se distribuyen de la siguiente forma:
1 jefe de taller, 3 chapistas, 5 pintores, 1 electrome-
cánico, 2 personas que realiza los trabajos de
administración y atención al cliente, 1recepcionista
y el gerente de la empresa, Manuel Aragón García. 

Dos cabinas de pintura, una bancada con
sistema de medición laser, equipos de soldadura por
resistencia eléctrica por puntos y MIG-MAG, tres eleva-
dores de vehículos, equipo de secado por infrarrojos
y box de preparación de pintura, destacan como
equipamiento técnico más relevante del taller.

Dentro de las instalaciones que conforman el
taller, mención especial al sistema de almacenamiento
de vehículos implantado por Manuel Aragón. El
sistema consiste en apilar los vehículos en platafor-
mas hidráulicas en dos niveles, consiguiendo dos
objetivos fundamentalmente: aprovechamiento del
espacio y evitar posibles daños de los vehículos una
vez reparados.

Talleres San Francisco Javier tiene establecidos
acuerdos con diferentes entidades aseguradoras como
reconocimiento a su trabajo de calidad y al servicio
prestado a sus clientes. Una muestra de esto último
son los servicios añadidos que ofrece a su cliente,
como es el vehículo de cortesía y la recogida y entrega
del vehículo a domicilio, este servicio sin coste para
el cliente.  

Para finalizar el artículo, Manuel recuerda uno
de los momentos más especiales de toda su carrera
profesional en Talleres San Francisco Javier, cuando
el Ayuntamiento de Sevilla lo galardonó con el “Premio
a la Innovación Tecnológica” en el seno de los
“Premios a la trayectoria empresarial de la ciudad de
Sevilla”. 

Tallers Major
Tallers Major fue fundado en el año 1994 en

unas instalaciones, que desde hace casi ya más de
100 años, han servido para la reparación de automó-
viles y furgonetas.

Su gerente, Mariano Guerrero, tiene una solven-
cia contrastada y reconocida en el sector de la
automoción con una experiencia de más de 40 años,
destacando en todo momento por su visión estraté-
gica y adaptación a las nuevas necesidades del sector.

Tallers Major se encuentra ubicado estratégica-
mente en el centro urbano de Sant Adrià de Besòs,
con unas excelentes y rápidas conexiones ya sea a
través de las principales arterias viales de Barcelona
como del área metropolitana. Su carácter urbano
queda garantizado con la red de transporte metro-
politano teniendo estaciones de autobús, metro y
tranvía a escasos metros de sus instalaciones.

Para el desarrollo de las actividades de chapa,
pintura, mecánica y electricidad Tallers Major dispone
de una plantilla de 12 de trabajadores distribuidos de
la siguiente forma: 1 jefe de taller, 3 chapistas, 3 pinto-
res, 2 mecánicos-electricistas, 1 persona que realiza
las funciones de recepcionista y atención al cliente,
1 administrativo y el gerente del taller, Mariano
Guerrero Márquez, 

Tallers Major cuenta con amplias secciones de
trabajo, claramente diferenciadas, y equipadas con
las herramientas más actuales para poder realizar
cualquier tipo de reparación. Como equipamiento más
relevante destacar una bancada con sistema de
medición, dos cabinas de pintura, una zona de prepa-
ración con aspiración-impulsión y varios equipos de
soldadura de resistencia eléctrica por puntos y MIG-
MAG. 
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Talleres San Francisco Javier, S.L.
Avenida de la Industria, 1, 41007, Sevilla.
955 290 660
www.talleressanfranciscojavier.com
info@taller1.es
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Como resultado a todo el trabajo desarrollado
por Tallers Major es el reconocimiento de las compa-
ñías aseguradoras a su esfuerzo, siendo taller
colaborador de varias de ellas, y taller de calidad en
exclusividad de AXA y Liberty.

Para definir su empresa, Mariano nos indica que
“un taller próximo y de calidad son motivos que hacen
de Tallers Major una empresa líder en su zona y sector
con un gran prestigio entre sus clientes, mirando hacia
al futuro con la misma ilusión que el primer día”.

José Enrique e Hijos
José Enrique e Hijos es un centro integral de

reparación de automóviles, fundado en el año 1994
por  José Enrique Fernández, quien siempre ha estado
al frente de la empresa, con tesón y sacrificio, haciendo
a día de hoy de J. Enrique e Hijos una realidad, donde
se encargan de forma personalizada de cada vehículo
de sus clientes.

José Enrique e Hijos se sitúa en la localidad de
Granollers, en la calle Pla del Ramassar número 36,
fácil de localizar y en un lugar estratégico para poder
dar servicios a las localidades de Granollers, Les
Franqueses del Vallès y la Roca del Vallès.

El taller dispone de una superficie aproximada
de 1000 m² distribuidos en dos plantas, una para la
actividad de chapa y mecánica rápida y la otra para
la actividad de pintura. Para desempeñar estas tareas,
la plantilla está formada por 8 trabajadores, altamente
cualificados y en continua formación, los cuales se
distribuyen de la siguiente manera: 1 jefe de taller, 2
chapistas, 2 pintores, 1 mecánico, 1 persona que
realiza las labores de administración, atención al
cliente y recepcionista y el gerente de la empresa José
Enrique Alonso. 

José Enrique nos transmite la filosofía de José
Enrique e Hijos: “el objetivo de este centro único de
Granollers es que cada uno de los ocho empleados
haga y siente esta empresa como una empresa familiar,
en la que el cliente y el vehículo sea lo más impor-
tante”.

Atender a las necesidades de cada uno los clien-
tes con eficiencia, con transparencia y con mucha
profesionalidad, es lo que diferencia a José Enrique
e Hijos del resto de talleres de su zona, y de esta
forma consiguen que sus clientes repitan y los
recomienden siempre y cuando surja la oportunidad.

Entre el equipamiento más relevante que José
Enrique e Hijos ponen a disposición de sus emplea-
dos cabe destacar: dos bancadas con sistema de
medición, un equipo de soldadura por resistencia
eléctrica por puntos, dos equipos de soldadura MIG-
MAG, una cabina de pintura provista de Quad’s y
dos equipos de secado por infrarrojos.

Según palabras de José Enrique “dotarnos de las
mejores herramientas y la formación personalizada,
hacen que José Enrique e Hijos sea un centro de
confianza para compañías aseguradoras y particulares
del que estamos muy orgullosos de formar parte”. C

Tallers Major, S.L.
C/ Rafael de Casanova, 6, Sant Adrià de Besòs,
08930, Barcelona
934 622 278
www.tmajor.com / info@tmajor.com

José Enrique e Hijos
C/ Pla del Ramassar, 36, Polig. Ind. El Ramassar,
08402, Granollers (Barcelona)
938 463 221
tallerjenrique@terra.es
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