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ras haber certificado talleres a lo largo de toda
la geografía española, el proyecto de Certificación de
talleres sigue consolidándose día a día, llegando a
una época de madurez. Por este motivo este año
hemos apostado por un nuevo modelo Online de certi-
ficación de talleres el cual permite un acceso más ágil
y económico.

Los protagonistas de este artículo son los siguien-
tes Taser 24H (Madrid), Talleres Grobas (A coruña) y
Talleres Los Hellineros (Alicante).

Taser 24H
Rafael García fundó el taller en el año 1996, en

ese momento la formaban tres empleados. En los
últimos 18 años la empresa ha ido evolucionando,
multiplicando su número de empleados llegando a
30 empleados en la actualidad. Taser 24H ha ido
reinventándose constantemente, introduciendo los
últimos avances tecnológicos para de este modo garan-
tizar el mejor resultado en sus trabajos.

El taller dispone de una superficie de 1800 m2,
repartidos en 4 naves de 450 m2 cada una, en las
cuales se desarrollan las actividades de chapa,
pintura, mecánica, electricidad, lunas, neumáticos y
grúas. Taser 24H también dispone de una campa de
2200 m2 en aparcamiento y depósitos para vehícu-
los inmovilizados vigilados las 24 horas del día.

Dentro del equipamiento del taller se puede
destacar: 2 bancadas, 4 minibancadas, 3 equipos de
soldadura MIG-MAG, 1 soldadura eléctrica por
puntos de 12000A, 2 robots (Sponda), 3 cabinas de
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Tenemos el placer de presentarles a Taser 24H, Talleres Grobas y Talleres Los
Hellineros, talleres de carrocería y pintura los cuales han obtenido la cualifica-
ción como Talleres Certificados CZ en los últimos meses.

“Ofrecemos servicio 24 horas los 365
días del año”

T
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pintura de coches, 1 cabina de pintura de camiones,
6 equipos de secado por infrarrojos, 1 cabina
de preparación y 9 aspiradores para puestos de
reparación.

Rafael nos explica: “Debido a la evolución del
mercado decidimos diferenciarnos ofreciendo servi-
cio 24 horas los 365 días del año incluidos festivos,
fines de semana y noches”.

Taser 24H aposto desde el principio por la
máxima calidad, es por ello que ha conseguido diver-
sos méritos otorgados por agentes sociales entre los
que se incluye el certificado de talleres de Centro
Zaragoza, Certified First, diploma de la comandan-
cia de la Guardia Civil y placa oro de Reale.

Talleres Grobas
Talleres Grobas nace en 1978 con la premisa de

ofrecer un servicio técnico de alta calidad y un
cuidado trato al cliente. Esta larga experiencia les ha
permitido conocer no solo como funciona su vehículo,
sino también lo que los clientes esperan de ellos.  Es
por ello que realizan un diagnostico acertado, con
un presupuesto justo y un servicio a la medida de los
clientes. El mayor objetivo de talleres Grobas es la
calidad y la confianza de los clientes. Todos los emple-
ados siguen una formación continua. 

En Grobas disponen de la maquinaria y utilla-
jes necesarios para una completa reparación. El taller
cuenta con 1 cabina de pintura, 3 plenums de prepa-
ración, 5 equipos de secado por infrarrojos, 1
bancada con su correspondiente equipo de medidas,
1 equipo de soldadura eléctrica por puntos y 1 equipo
de soldadura eléctrica MIG-MAG.

Taser 24H (Madrid)
C/Cañada de Valdecabañas, s/n 28500 
Arganda del Rey (Madrid)
Tel. 918719619
administracion@taser24h.es
www.taser24h.es

“Su mayor objetivo es la calidad y la
confianza de los clientes.”
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Cuentan además con placas endotérmicas en la
cabina de pintura, un novedoso sistema de secado
en cabina de pintura, con este sistema, pueden secar
un vehículo en un ciclo de 10 minutos, y dejarlo listo
para el montaje.  Estas placas son alimentadas eléctri-
camente, lo cual baja considerablemente el gasto
energético, puesto que elimina por completo el gasto
de combustible para el quemador de gas-oil de las
cabinas convencionales, además de eliminar la
contaminación por combustión de gases.

Como servicios añadidos a la reparación de
vehículos dispone de una flota de vehículos de corte-
sía así como servicio de entrega y recogida a
domicilio. También realizan una limpieza integra del
vehículo antes de su entrega. Estos servicios le permi-
ten diferenciarse de su competencia.

Según palabras de los hermanos Grobas “la
Certificado CZ para nosotros ha significado la aproba-
ción de nuestro proceso de trabajo, nuestras
instalaciones y maquinarias y por supuesto el apren-
dizaje de detalles que no se le prestan atención, pero
son muy importantes para nuestro trabajo diario”.

Talleres Los Hellineros
Talleres Los Hellineros fue creada en 1972 por

José Jiménez González, pasaron los años y en 2006
la gerencia paso a manos de su hijo José Manuel. Con
su llegada a la empresa, se modernizaron las insta-
laciones y herramientas adquiriendo una nueva
cabina de pintura, un elevador y un equipo de secado
por infrarrojos. Se innovo en los procesos de pintado
adquiriendo la nueva pintura Standoblue de Standox,
es el nuevo sistema de base bicapa de Standox que
por sus innovadoras propiedades, se adapta a las
diferentes condiciones climáticas y del entorno de
trabajo, lo que le permite ahorrar tiempo y mejorar
la eficiencia de su negocio. También  han adquirido
recientemente dos nuevos locales para la próxima
ampliación de las instalaciones del taller.

“Disponen de las novedosas placas
endotérmicas, sistema de secado de
pintura en cabina.”

Talleres Grobas (A Coruña)
C/ Gambrinus 101 Nave 19 Poligono de la Grela
15008 A Coruña (A Coruña)
Tel. 981264138
info@talleresgrobas.com
www.talleresgrobas.com
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La plantilla laboral de Talleres Los Hellineros es
modesta, puesto que se trata de una empresa familiar,
está formada por un chapista, dos pintores y una recep-
cionista la cual realiza funciones de atención al
caliente y administración y un 1 jefe de taller. Las
instalaciones de la empresa se componen de 350 m2

distribuidas en tres locales, un local en el que se reali-
zan las reparaciones de los vehículos, otro donde se
encuentran las oficinas, el almacén de pintura y recam-
bios y un tercer local donde está previsto realizar un
parking para vehículos en reparación, terminados y
pendientes de peritar, se puede ver que la gerencia
de talleres Los Hellineros está en constante proceso
de modernización tanto en instalaciones como en
equipamientos.

José Jiménez nos transmite la filosofía de talle-
res Los Hellineros “desde que iniciamos nuestras
andaduras como taller de reparación de chapa y
pintura de vehículos nuestra política de empresa se
basa en tener un buen ritmo de trabajo, adaptándo-
nos a las necesidades de cada cliente, para que dejen
su automóvil en el taller con total confianza y despre-
ocupación”. C

“La gerencia de talleres los Hellineros
está en constante proceso de moder-
nización.”

Talleres Los Hellineros S.L. (Alicante)
C/ Lamberto Amat 25-27-31 
03600 Elda (Alicante)
Tel. 965384176
tallerloshellineros@gmail.com
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