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Carrocería y pintura Pro

  

os talleres que nos ocupan en este artículo,
se han certificado con el nuevo modelo de certifica-
ción de talleres online, esto les ha permitido un acceso
al uso de la marca “Taller Certificado CZ” de una forma
más rápida y sencilla. 

Los tres nuevos talleres que han obtenido la certi-
ficación de Taller Certificado 3 estrellas son: A. Vara
de Quart, Edauto y Talleres Mejido. Todos ellos perte-
necen a la red de talleres GIT, demostrando su gran
interés en la certificación de talleres de su red.

A. Vara de Quart
A. Vara de Quart nace en 1981 como lavadero

de vehículos y servicio de mecánica rápida, al frente
Pascual Martínez, mecánico experimentado en todo
tipo de vehículos (turismos, industriales y agrícolas),
la empresa fue en continuo crecimiento y en 1992
fue convertida en concesionario oficial de Opel,
gracias a la concesión se incorporó a la empresa la
venta de vehículos y el taller de carrocería. Es enton-
ces cuando comienzan sus andaduras en la empresa
sus hijos Consuelo y Pascual. En la actualidad y con
más de 15000 vehículos vendidos son referencia en
el sector del automóvil en Valencia.

El taller cuenta con unas instalaciones de más de
3000 m2 distribuidas de la siguiente manera, 1500 m2

de reparación, 1200 m2 de reparación de carrocería,
400 m2 de almacén de recambios, 200 m2 de recep-
ción de clientes. Estas instalaciones han sido equipadas
con los equipos más novedosos dos cabinas de pintura,
un plenum de reparación, dos equipos de secado infra-
rrojos, tres minibandas, dos equipos de soldadura, una
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La certificación de talleres CZ no ha dejado de crecer en los últimos meses y por
ello les presentamos a los talleres que han obtenido recientemente la Certificación
CZ, hoy presentamos tres nuevos talleres: A. Vara de Quart, Edauto y Talleres
Mejido.

L

“La empresa fue en continuo crecimiento y
en 1992 fue convertida en concesionario
oficial de Opel”
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línea pre ITV, una máquina de diagnosis, doce eleva-
dores, dos máquinas saca bollos y conductos de
aspiración sin polvo. Todos los equipamientos y
maquinarias son utilizados por su plantilla altamente
cualificada y en continua formación con los planes de
formación integral de Opel y Glasurit, formación con
la Fundación Equipo Humano y formación de preven-
ción de riesgos laborales con Asepeyo.

A. Vara de Quart tiene acuerdos con diferentes
aseguradoras como son Mutua madrileña, Liberty,
BBVA, Génesis, Regal, Allianz, así como acuerdos con
flotas de renting (BBVA Renting, ALD, Alphabet). Estos
acuerdos los consiguieron gracias a sus certificados
de calidad como taller R-Max 2012, 2013, 2014, la
distinción taller reparador excelencia 2013-2014,
concesionario Opel del año 2012, 2013, 2014. El
gerente del taller, Pascual Martinez, es presidente de
la Feria del Automóvil de Valencia desde el 2012 y
Delegado para la Comunidad Valenciana de
GANVAM (asociación nacional de vendedores y
reparadores de vehículos) desde 2012 y recientemente
ha sido nombrado miembro del Consejo de Gestión
de Opel España.

A. Vara de Quart
Rio Miño, 4 
46017 Valencia (Valencia)
vara@opelvara.com 
www.varadequart.com

“El gerente del taller, Pascual Martinez,
recientemente ha sido nombrado
miembro del Consejo de Gestión de
Opel España”

Revista64_ver06mayo_06may2015  06/05/2015  16:05  Página 19



Edauto
Edauto fue fundada en 1977 como taller y conce-

sionario de la red comercial de Chrysler - Simca, en
su primera época, pasando por Talbot, hasta derivar
en lo que hoy es la actual red de concesionarios
Peugeot.

Fundada por los hermanos Honorio y Francisco
Aliaga junto a otros dos socios, se ha desarrollado
hasta la actualidad manteniendo su carácter familiar,
ha crecido con la apertura de una nueva sucursal en
Paterna, incorporado nuevas marcas como Citroën y
completando la oferta de postventa con departamento
de carrocería y pintura que actualmente integra a 6
personas, Edauto está en constante crecimiento, a
través de acuerdos con las principales compañías de
seguros y Renting, manteniendo la cercanía con su
principal activo, su clientela.

La plantilla del taller de chapa y pintura está
compuesta por 3 chapistas, 2 pintores, 1 persona para
trabajos auxiliares, 1 persona para lavado de vehícu-
los, 2 recepcionistas, 1 persona de atención al cliente
y 1 jefe de taller y el gerente de la empresa, Francisco
Aliaga. 

En Edauto tienen a su disposición una completa
gama de utillajes específicos de las marcas Peugeot
y Citroën, así como maquina de diagnosis multimarca,
un equipo completo de neumáticos y alineación laser
de última generación, a estos utillajes se le suman
los equipamientos de última generación que cubren
todo el abanico de reparaciones, desde cambio y
reparación de lunas, hasta reparaciones totales de
carrocería. 

Francisco nos define su taller: “El taller es para
nuestros vehículos lo que para las personas un gimna-
sio y un hospital a la vez. Ponemos en forma los
vehículos, con unos mantenimientos adecuados y nos
adaptados a cada vehículo y régimen de utilización,
aconsejando en todo momento lo mejor para cada
cliente, según temporada, para que siempre esté a
punto. En caso de avería o contratiempo nos encar-
gamos de repararlo dejándolo como nuevo, listo y
en forma para su día a día.
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Edauto
Ctra. Valencia Ademuz km 22,2
46181 Benisanó (Valencia)
Tel. 962 780304
taller@edauto.com
www.edauto.com

“Edauto se ha desarrollado hasta la
actualidad manteniendo su carácter
familiar”

“Tienen a su disposición una completa
gama de utillajes específicos de las
marcas Peugeot y Citroën”
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Edauto necesitaba que una entidad externa a las
marcas oficiales a las que pertenece les certificase su
validez profesional en el apartado de carrocería, por
ello decidieron ser taller certificado CZ, lo cual les
ha permitido aumentar su servicio y credibilidad hacia
sus clientes”.

Talleres Mejido
Talleres Mejido es una empresa con más de 40

años dedicada al sector del automóvil. En 1992
inauguró sus nuevas instalaciones y se creó Talleres
Heriberto Mejido Cachero S.L. En el año 2006 se
modernizaron las instalaciones recreciéndolas y
dotándolas de las últimas tecnologías. A día de hoy
les enorgullece poder dar cobertura a más de 4000
clientes, lo que les posiciona como servicio Peugeot
postventa de referencia en la zona.

El taller dispone de una superficie de aproxi-
madamente 2200 m2 de los cuales 300 m2 se dedican
para parking mientras que los otros 1800 m2 se utili-
zan para desarrollar las especialidades de chapa y
pintura. Dentro del equipamiento del taller se puede
destacar: 1 bancada universal con su sistema de
medición, 2 cabinas de pintura, 1 equipos de secado
infrarrojos, 1 equipo de soldadura eléctrica por puntos,
1 equipo de soldadura eléctrica MIG-MAG, 1 línea
pre ITV, 2 máquinas de diagnosis y 6 elevadores de
diferentes tipos. Las maquinarias son utilizadas por

un personal totalmente cualificado según directrices
de la marca Peugeot, lo que hace de sus técnicos unos
profesionales totalmente preparados en equipos de
últimas tecnologías.

Para la Dirección del taller los factores a resal-
tar son el trato personalizado y cercano al cliente,
factor que ha permitido a Talleres Mejido forjarse una
imagen durante más de 40 años. Los procesos lleva-
dos a cabo durante las reparaciones tienen como
objetivo la fidelización de sus clientes, ofreciendo
precios muy competitivos sin bajar la calidad en las
reparaciones de carrocería y pintura.

Según palabras de la gerencia de Mejido, José
Carlos García, la calidad es la principal premisa para
obtener un índice muy alto de satisfacción global del
cliente. Se trabaja constantemente en mejorar la
calidad a base de controles exhaustivos, es nuestro
elemento diferenciador. C

Talleres Mejido
Polígono industrial El Sutu S/N
33980 Pola de Laviana (Asturias) 
Tel. 985 60 04 77
talleresmejido@gmail.com
www.mejido.redpeugeot.com

“Su objetivo principal es una alta satis-
facción global del cliente”

“Talleres Mejido da cobertura a más
de 4000 clientes, posicionándolo
como servicio Peugeot postventa de
referencia en la zona”
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