
ras haber certificado talleres a lo largo de todo
el territorio español, el proyecto de Certificación de
talleres sigue creciendo y contribuyendo a la mejora
de la gestión del taller. Unas de las principales venta-
jas de la certificación de taller son el aumento de la
productividad y la rentabilidad del negocio, mediante
un mayor aprovechamiento de las horas que el taller
tiene disponibles de trabajo, así como la garantía de
llevar a cabo los procesos de acuerdo a los procedi-
mientos técnicamente correctos. 

Como ejemplo de la expansión por toda la
geografía nacional vamos a conocer a dos nuevos talle-
res que han obtenido la cualificación de Talleres
Certificados 3 estrellas. Talleres Ferrocarril (Cádiz) y
Talleres Alzimovil (Valencia), talleres pertenecientes
a la red de talleres Autogestión Gar-San.

Talleres Ferrocarril (Cádiz)
Talleres Ferrocarril tiene una larga trayectoria en

el mundo de la reparación de vehículos. Francisco
Ramírez creó la empresa en el año 1970 y año tras
año ha ido labrándose un lugar reconocido en el
mundo del automóvil, creciendo desde un taller de
pequeñas dimensiones hasta las actuales instalacio-
nes. El taller dispone de más de 2500 m2 divididos
en tres plantas, utilizando un elevador de plataforma
como medio de transporte entre ellas. 

El emplazamiento del taller fue elegido cuida-
dosamente por Francisco, ubicando el taller en unas
instalaciones de nueva construcción en la zona indus-
trial de la ciudad de Cádiz, a pequeña distancia del
centro de la ciudad y de las conocidas y fabulosas
playas de la ciudad, permitiendo a los clientes un
acceso rápido y cómodo.

Talleres Ferrocarril cuenta con un equipamiento
técnico en el que destacan: 1 cabina de pintura, 3
plenums de preparación, 1 equipo de secado por infra-
rrojos, 1 laboratorio de pintura, 1 bancada universal
con medidor electrónico, 1 equipo de soldadura
eléctrica por puntos y 1 equipo de soldadura eléctrica
MIG-MAG.

Todo este equipamiento se complementa con un
equipo humano altamente cualificado compuesto por
2 chapistas, 3 pintores, 1 mecánico, 1 electricista, 2
personas para realizar labores de pre-entrega, 2 perso-
nas que se encargan de las labores de recepción,
administración y atención al cliente, además de
Francisco que desarrolla las funciones propias de
gerente del taller.

A continuación les presentamos a Talleres Ferrocarril y a Talleres Alzimovil,
talleres de carrocería y pintura que han obtenido en los últimos meses la cuali-
ficación como Talleres Certificados CZ.

Natalia Falgás Moreno
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Cabe destacar de Talleres Ferrocarril sus amplias
instalaciones, una personal y profesional atención al
cliente, un equipo humano capacitado y preparado,
así como el afán por perseguir la calidad en las repara-
ciones a unos precios ajustados a la situación
económica actual.

Talleres Ferrocarril ha aumentado su compromiso
con los clientes añadiendo, a los servicios propios de
la actividad de reparación, los siguientes servicios
extra: vehículos de cortesía (dispone de 6 vehículos),

recogida y entrega a domicilio, limpieza exterior e
interior de los vehículos y comprobación de  10
puntos.

Estos estándares de calidad hacen que el taller
mantenga acuerdos de colaboración con importan-
tes entidades aseguradoras, así como con flotas de
vehículo de empresas.

Francisco explica que “la calidad es el símbolo
de nuestra empresa, siempre ha sido nuestro objetivo
desde nuestra apertura en los años 70”.

Francisco especifica claramente que “la política
de empresa de Talleres Ferrocarril se fundamenta en
cubrir las necesidades de cada cliente cuando su
vehículo se encuentra afectado por una avería, ya que
el vehículo se ha convertido hoy en día en un sistema
de transporte indispensable. La empresa se encarga
desde el primer momento de aportar soluciones a cada
situación para que el cliente se sienta despreocupado
y que la avería en su vehículo no sea un contratiempo
en su día a día”.

Talleres Ferrocarril
C/Jimena de la Frontera, 4
11011 Cádiz
Tel. 956 270 750 / info@talleresferrocarril.com
www.talleresferrocarril.com

“Seguimos persiguiendo la calidad en las
reparaciones a unos precios ajustados adaptán-
donos a la situación económica actual”,
argumenta Francisco.

“Nos encargamos de todo desde el primer
momento, de este modo el cliente no se ve
afectado en su día a día por la avería de su
vehículo”.
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Talleres Alzimovil (Alzira, Valencia)
Talleres Alzimovil es una empresa familiar

dedicada a la reparación y pintado de vehículos.
Fundada por los hermanos Salvador y Jorge Pastor
Aparisi en el año 1984 en un local situado dentro del
casco urbano de Alzira. Según sus propias palabras
“comenzamos con mucha ilusión y pocos medios, y
debido al crecimiento en la actividad diaria, a los
pocos años del comienzo de nuestra andadura
tuvimos la necesidad de ampliar las instalaciones,
adquiriendo un local situado enfrente del taller origi-
nal, donde instalamos una cabina de pintura. En el
año 2008 apostando decididamente por ampliar y
modernizar las instalaciones trasladándonos a la actual
ubicación”.

El taller dispone de una nave industrial con una
superficie de 1250 m2 situada en un lugar estratégico
entre las localidades de Alzira y Carcaixent, de este
modo puede dar servicio a las diferentes poblacio-
nes de la zona.

La plantilla laboral de Talleres Alzimovil está
formada por 3 chapistas, 2 pintores, 1 mecánico, 1
electricista, 1 recepcionista, 1 administrativa y 1 jefe
de taller. Las instalaciones de la empresa se compo-
nen de 200 m2 de parking para uso de los clientes
además de una nave industrial de 1050 m2 para repara-
ciones, que incluye las áreas de carrocería, pintura,
mecánica, lavadero de vehículos y zona de atención
al cliente. Las instalaciones disponen de 2 puertas
principales y 2 puertas traseras con acceso a parking
cerrado para vehículos en espera.

En Alzimovil disponen de la maquinaria y utilla-
jes necesarios para una completa reparación. El taller
cuenta con 1 cabina de pintura, 2 plenums de prepa-

ración, 3 equipos de secado por infrarrojos, 1
bancada con vigas empotradas en el suelo con su
correspondiente equipo de medidas, 1 equipo de
soldadura eléctrica por puntos, 1 equipo de solda-
dura eléctrica MIG-MAG y 1 equipo de calentamiento
por inducción magnética.

Talleres Alzimovil ofrece servicios adicionales a
la reparación de vehículos como son: horario ininte-
rrumpido de 7 a 20 horas, amplia disponibilidad de
vehículos de cortesía (dispone de 9 vehículos),
recogida y entrega de vehículos a domicilio y finan-
ciación de las reparaciones sin intereses. Estos servicios
le permiten diferenciarse de su competencia.

Los fundadores de Alzimovil nos argumentan que
“decidimos distinguirnos como Taller Certificado CZ
debido a las exigencias del mercado que nos obligan
a ser cada vez más competitivos, por eso debemos
adaptar nuestros procesos y formas de trabajo para
seguir ofreciendo calidad e imagen de empresa
moderna. Por estos motivos necesitábamos que una
entidad externa certificase nuestro taller”. C

Talleres Alzimovil 
Pol. Ind. Materna, 
C/ De l’Arquitecte Joan Guardiola, 6, 
46600 Alzira (Valencia)
Tel. 962416815
taller@alzimovil.es / www.alzimovil.es

“Alzimovil destaca sus servicios, horario ininte-
rrumpido de 7 a 20 horas, amplia disponibilidad
de vehículos de cortesía, recogida y entrega de
vehículos a domicilio y financiación de las
reparaciones sin intereses”.
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