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Bajo estas líneas damos a conocer tres nuevos talleres
que han obtenido la Certificación de Talleres CZ
Iberplancha, Planxisteria F. Pascual y Talleres Vela, todos
ellos certificados con el nuevo modelo de certificación
Online.
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Carrocería y pintura

  

n la actualidad, la sociedad española está
atravesando una situación económica difícil, por tanto
la certificación de talleres CZ puede ser una herra-
mienta que facilitará al taller, promover su desarrollo,
acceder a nuevos mercados y organizaciones, optimi-
zar su organización y proporcionar confianza a los
clientes entre otras ventajas. 

Estas ventajas las han conseguido los siguientes
talleres consiguiendo la cualificación de Taller
Certificado de tres estrellas: Iberplancha, Planxistería
F. Pascual y Talleres Vela. 

Iberplancha
En el año 2003 nace Iberplancha como taller

oficial de Porsche y Saab en la provincia de
Barcelona, perteneciente al grupo Ibercarrera. En el
año 2012 se desmarcan y empiezan sus andaduras
como taller multimarca con la misma plantilla,
especialistas en chapa y pintura, suscritos a planes
de formación de prestigiosas marcas de pintura, así
como al plan de formación de AXA (Plan Carrera).

El factor humano de la empresa está formado
por cinco chapistas, ocho pintores, un mecánico, un
electricista, un recepcionista, así como personal de
trabajos auxiliares sumando un total de veinte
especialistas.

El equipo humano se complementa con los 4000
m2 de instalaciones, ubicadas en la población de Sant
Just Desvern conectada con Barcelona en menos de
10 minutos.

El edificio fue construido, desde sus inicios, para
albergar una concesión. Por tanto, tiene todas las
características de una construcción nueva, con
suministros actuales y construcción adecuada a su
futura actividad.

Cuenta con 66 plazas de parquin, una zona de
recepción exterior e interior y amplios ventanales que
facilitan que en todo el perímetro del edificio entre
luz solar durante todo el día. Además, contamos con
dos plantas equipadas de igual forma y ofreciendo
los mismos servicios, las dos cuentan con dos recep-
ciones independientes para facilitar a nuestros clientes
una brevedad en atención en todo momento.
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“Iberplancha es un centro de reparación de
coches donde el cliente deposita su confianza
absoluta, encuentra rapidez en la reparación, satis-
face su movilidad con nuestros servicios y finalmente
se despide, tras la reparación, con una máxima satis-
facción”. Palabras de Miguel Ángel Martín director y
fundador del taller.

El director del taller nos transmite la política de
empresa de Iberplancha: La empresa se rige por una
política social, entendida en prevención de riesgos,
ética, compromiso con el medio ambiente y final-
mente, una política de satisfacción y servicio 100%
dirigida a todos nuestros clientes.

Planxisteria F.Pascual
Hace alrededor de treinta años, en el año 1986,

Francesc Pascual fundó un pequeño taller de chapa
y pintura que con el paso de los años ha ido evolu-
cionando hasta llegar al año 2000 cuando se
constituyo en la sociedad de Planxisteria F.Pascual S.L,
dirigida por el propio Francesc Pascual, actualmente
regentan el negocio los hijos de este Marta y Abel,
desde sus inicios ha sido una empresa que se ha distin-
guido por su evolución, con constante desarrollo y
aprovechando los avances técnicos para situarse en
el mercado como un gran taller multimarca, y que
actualmente trabaja con las más importantes compa-
ñías de seguros españolas.

“El cliente deposita su confianza absoluta en
Iberplancha”

“La empresa tiene una política social, ética y
de compromiso con el medio ambiente”

Iberplancha
C/ San Sebastián, 1 
08960  San Just Desvern (Barcelona)
Tel. 902404022
info@iberplancha.es
www.iberplancha.com
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Las instalaciones del taller se componen de tres
naves comunicadas entre sí, con una superficie de
1000 m2, en las cuales se desarrollan las actividades
de chapa y pintura. Dentro del equipamiento del taller
se puede destacar 3 bancadas para la reparación
estructural de los vehículos, una de ellas para furgo-
netas, 3 equipos de soldadura MIG-MAG, 1 soldadura
eléctrica por puntos, 2 cabinas de pintura, 2 equipos
de secado de infrarrojos, 4 aspiradores para puestos
de reparación y 2 box de pintura.

Dentro de los factores más importantes para la
Dirección de la empresa destacan la confianza de los
clientes y la realización de las reparaciones de los
vehículos con las máximas garantías y eficacia
ocasionando así el mínimo perjuicio para el cliente,
esto se obtiene dando al cliente un trato directo, la
reparación se realiza según los protocolos estableci-
dos en la empresa y en los plazos indicados.

Talleres Vela
Talleres VELA, fue fundado en el año 1975 por

los hermanos VELA, iniciando sus andaduras como
un pequeño taller ubicado en Ginés García Esquitino
en Elche pero no fue hasta finales de la década de
los 80 que debido a la demanda de los clientes se
trasladaron a las nuevas instalaciones. Estas constan
de una nave industrial integrada en el casco urbano
de la ciudad de Elche, poco a poco se fueron amplia-
das las instalaciones con un local adjunto para la
recepción de clientes y la administración del taller.

“Las reparaciones se realizan con la máxima
garantía y eficacia”

“El taller consta de una nave integrada en el
casco urbano de la ciudad”

“La calidad busca la satisfacción de los clien-
tes basada en la mejora continua de todos
nuestros procesos”

Planxisteria F.Pascual 
C/Marconi Nº 35-43 Nave C,D,E
08210 Barberà del Vallès (Barcelona)
Tel. 937188954
planxifpascual@hotmail.com
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En estas instalaciones se realizan todo tipo de
intervenciones para la reparación de carrocería de
automóvil para ello disponen de las siguientes maqui-
narias y equipos: una bancada, una minibancada, un
equipo de soldadura MIG-MAG, un equipo de solda-
dura de resistencia eléctrica por puntos, así como
maquinaria especial para la reparación de piezas de
aluminio. Todo este equipamiento técnico está a dispo-
sición de dos chapistas y un jefe de taller para la
realización de las intervenciones, además de dos
personas responsables de atención al cliente y de las
tareas administrativas. 

José Antonio nos comenta que la auditoría de
Centro Zaragoza ha supuesto a su taller “una distin-
ción especial respecto a la competencia que permite
certificar la garantía de su trabajo”. 

Desde la dirección de Vela C.B. se pretende
ser un taller distinguido por sus reparaciones garan-
tizadas y tener un trato directo y cercano con el
cliente. C

“Se pretende ser un taller distinguido por sus
reparaciones garantizadas, así como tener un
trato directo y cercano con el cliente”

Talleres Vela C.B. 
C/ Carlos Antón Pastor, 33
03206 Elche (Alicante)
Tel. 965469981
joseantonio@talleresvela.net
www.talleresvela.net
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