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n los últimos años se han certificado un gran
número de 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. Una de las principales ventajas de la certi-
ficación de taller son la perfecta definición de las
funciones y responsabilidades de toda la estructura,
mediante un mayor aprovechamiento de las horas que
el taller tiene disponibles de trabajo, así como la garan-
tía de llevar a cabo los procesos de acuerdo a los
procedimientos técnicamente correctos. 

Como ejemplo de la expansión por toda la
geografía nacional vamos a conocer a tres nuevos talle-
res que han obtenido la cualificación de Talleres
Certificados 3 estrellas. Talleres Soledad (Mallorca),
Llatzer i Molina (Barcelona) y Slam Majadahonda
(Madrid).

Talleres Soledad (Mallorca)
Talleres Soledad fue fundada en 1979 por

Bartolomé García, el taller tiene una larga trayecto-
ria en la reparación de vehículos, tras unos años en
1997 para poder dar un mejor servicio a los clientes
ampliaron las instalaciones del taller, pasando a tener
800 m2 divididos en tres plantas, en la planta baja se
encuentran las zonas de chapa, pintura, mecánica,
electricidad y neumáticos con 500 m2 , así como la
recepción y oficina de taller, en las plantas superio-
res se sitúa la zona de contabilidad, comedor de
personal y almacén. 

El taller se encuentra ubicado en el casco antiguo
de Palma de Mallorca y muy cerca de las preciosas
playas de la ciudad, además tiene muy buen acceso
desde la autovía que cruza la isla. 

El taller cuenta con un equipamiento técnico en
el que destacan: 1 cabina de pintura, 2 plenums de
preparación, 1 equipo de secado por infrarrojos, 2
laboratorios de pintura, 1 bancada universal, 1
equipo de soldadura eléctrica por puntos y 1 equipo
de soldadura eléctrica MIG-MAG.

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

Natalia Falgás Moreno

Talleres Certificados CZ

E

“Siempre damos el mejor servicio a nuestros
clientes, minimizándoles los inconveniente de
una reparación” explica Bartolomé.

A continuación les presentamos a Taller Soledad, Taller Llatzer i Molina y Taller
Slam Majadahonda, talleres de carrocería y pintura que han obtenido en los últimos
meses la cualificación como Talleres Certificados CZ.
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Bartolomé nos explica lo siguiente “siempre
damos el mejor servicio a nuestros clientes, minimi-
zándoles los inconvenientes que les puedan surgir al
tener que dejar el vehículo en el taller, nos dedica-
mos a chapa y pintura, a su vez también realizamos
reparaciones de mantenimiento, por lo que el cliente
no tiene que desplazarse a otro taller”

Los factores más importantes para la Dirección
es dar un servicio de calidad y para ello prestan los
siguientes servicios que marcan la diferencia: vehícu-
los de sustitución, entrega y recogida del vehículo a
cualquier lugar de la isla, control de calidad de todos
los vehículos reparados, limpieza exterior e interior
de los vehículos. 

Llatzer i Molina (Vic, Barcelona)
Llatzer Capdevila y Jesús Molina fueron los funda-

dores de Llatzer y Molina para conocer sus inicios
hay que remontarse años atrás cuando abrieron sus
puertas por primera vez el día 1 de Febrero de 1980
en una nave situada en la calle Ripoll número 43, en
el año 1986 tuvieron su primer asalariado, la empresa
no paro de crecer hasta que años después se convir-
tiera en uno de los diez primeros talleres RACC y en
2004 decidieron ampliar sus instalaciones. 

Actualmente disponen de una nave de más de
800 m2 situada en primera fila del polígono Mas Beuló
de Vic dichas instalaciones disponen de 2 puertas
principales.

La plantilla laboral de Llatzer i Molina está
formada por cuatro chapistas, dos pintores, una recep-
cionista, una persona de atención al cliente y dos jefes
de taller. Son especialistas en reparaciones de fibra
de poliéster y en reparaciones de llantas de aluminio
así como restauración de vehículos clásicos. 

Al equipo humano se suma la maquinaria y utilla-
jes necesarios para una completa reparación. El taller
cuenta con una cabina de pintura en la cual utilizan
pintura de primera marca, un equipo de secado por
infrarrojos, una bancada con su correspondiente
equipo de medidas y seis equipos de soldadura. 

En talleres soledad: “se entrega y se recogen
vehículo en cualquier lugar de la isla, se reali-
zan controles de calidad en todos los
vehículos reparados y limpieza exterior e
interior de los vehículos”.

Llatzer i Molina abrió sus puertas en 1980
desde entonces no ha parado de cuidar la
calidad de las reparaciones.

Empresa familiar que cuenta ya con dos
generaciones dedicadas a la reparación del
vehículo.

Talleres Soledad 
C/ Siquier, 31 
07007 Palma de Mallorca, Islas Baleares
Tel. 971278686
info@talleressoledad.com
http://www.talleressoledad.com/
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Los fundadores de Llatzer i Molina nos argumen-
tan que son una empresa familiar, que cuenta ya con
dos generaciones dedicados a la reparación de
vehículos, siempre han cuidando la calidad, utilizando
materiales originales de primeras marcas tanto en el
área de chapa como en el área de pintura, también
le dan gran importancia a la rapidez de las repara-
ciones sin descuidar el trato hacia los clientes
consiguiendo así una alta satisfacción del cliente.

Slam Majadahonda (Majadahonda,
Madrid)
La empresa fue fundada en 1990 por los herma-

nos Pantoja Rodríguez con el taller Slam
Majadahonda, no han parado de crecer desde los
inicios creando Slam Móstoles y Slam Madrid
formando así el Grupo Slam. Actualmente cuenta con
115 empledos, distribuidos en las siguientes áreas 20
chapitas, 30 pintores, 15 mecánicos, 6 electricistas y
un total de 24 personas al servicio del cliente, además
de Roberto y Manuel Pantoja que desarrolla las funcio-
nes propias de gerente del taller.

El Grupo Slam dispone de una gran superficie
donde se desarrollan las especialidades de chapa y
pintura. Dentro del equipamiento del grupo se puede
destacar: seis bancada universal, diez cabinas de
pintura, varios equipos de secado infrarrojos, diez
equipo de soldadura de diferentes tipos y potencias,
tres líneas pre ITV, catorce máquinas de diagnosis y
treinta y ocho elevadores de diferentes tipos. Las

maquinarias son utilizadas por un personal totalmente
cualificado, lo que hace de sus técnicos unos profe-
sionales totalmente preparados en equipos de
reparación de automóviles.

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 y una atención personalizada a los clien-
tes. Estos servicios le permiten diferenciarse de su
competencia.

Slam aposto desde el principio por la calidad y
eficiencia en todas sus reparaciones, es por ello que
ha conseguido diversos certificado de calidad como
la certificación de AXA Calidad y la de Centro
Zaragoza. C

LLatzer i Molina 
Calle Ripoll 43-45
08500 Vic  (Barcelona)
Tel. 938 862868-936 862230
info@llatzerimolina.com
http://www.llatzerimolina.com

Slam Majadahonda 
C/ Monjitas, 13 
28220 Majadahonda (Madrid)
Tel. 916383281
roberto@slamautomoviles.com
www.slamauto.com

Disponen de una gran superficie donde se
desarrollan las especialidades de chapa y
pintura.

Apuestan por la calidad y eficiencia en todas
sus reparaciones.
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