Huelva
7 de enero de 2016

HOSPIAUTO
CHAPA, PINTURA Y MECÁNICA DEL
AUTOMÓVIL

El taller Hospiauto cuenta con dos instalaciones diferentes
dónde se desarrollan las siguiente actividades:
* HOSPIAUTO (chapa y mecánica)
C/ Joaquín Turina s/n 21001 Huelva
* HOSPIAUTO (chapa y pintura)
C/ Polígono naviluz nave 35 21007 Huelva
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Nos avalan mas de 20 años de experiencia en los cuales el servicio
al cliente, la confianza y la satisfacción del mismo ha sido siempre
nuestra prioridad y garantía, para ello estamos continuamente
formando a todos nuestros empleados con los diferentes cursos de
formación de pintura, atención al cliente, mecánica, electricidad
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Cumplimos con todas las normativas vigentes de apertura, licencia
industrial, residuos, medio ambiente etc.
Pertenecemos a la red de talleres Certified First
Somos taller certificado por Centro Zaragoza
EUROTALLER y CONFORAUTO con garantía
Somos un taller subcontratado de diferentes concesionarios oficiales en
Huelva, tales como:
‣
‣
‣
‣
‣
‣

BMW (Autogotran S.A)
MITSUBISHI (Isla saltes motor)
MAZDA Y VOLVO (Codimotor)
SKODA
LAND ROVER Y JAGUAR (Gysa Automoción)
SUZUKI (Javesa)
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Taller concertado y gestionamos su siniestro con la gran parte de
compañías aseguradoras, así como a particulares.
También Trabajamos con foto-peritación en algunas compañías
para no hacer esperar al cliente y darle el mayor servicio posible.
El taller cuenta con todas las herramientas y maquinarias
necesarias para la correcta reparación del vehículo,
actualizándolas cuando son necesarias y comprando novedosas
herramientas

El taller Hospiauto consta de las siguientes maquinarias e
instalaciones:
‣ Cuatro cabinas de pintura con horno de secado e infrarrojos
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

Sistema de pintado en cabina con nitrógeno
Cinco elevadores
Pintura al agua respetando el medio ambiente
Bancada y mini- bancada
Sistema de medición electrónico
Máquina de reparación de aluminio
Máquina de reparación de plásticos
Máquina de regulación de faros
Máquina de diagnosis
Máquina de carga de aire acondicionado
Máquina de inducción de cristales
Máquina detectora de entrada de aire en vehículo
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‣ Máquina de des- montar neumáticos
‣ Carga de baterías
‣ Máquina de dirección y equilibrado de ruedas
‣ A la venta matrículas acrílicas

Además para todos nuestros clientes contamos con servicios
como:
‣ Recogida y entrega del vehículo en el domicilio
‣ Disponemos más de 1000m, de parking
‣ Vehículo de sustitución gratuito
‣ Lavado exterior e interior del vehículo reparado
‣ Llevamos al cliente a su domicilio cuando el vehículo es peritado o cuando es
necesario
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‣

Nos adaptamos totalmente a la necesidad del cliente con un amplio abanico de
posibilidades para que salga totalmente satisfecho tanto con el resultado de la
reparación como con la atención y servicio recibido
‣ Trabajamos con empresas de RENTING, LEASING y RENTACAR
‣ Respetamos el medio ambiente con nuestras pinturas de primeras marcas y
100% naturales
‣
‣

Garantía de por vida en pintura.
Disponemos de Apps para su smartphone de COMFORAUTO para su libro de
mantenimiento y de EUROTALLER, para llevarnos siempre en su bolsillo

* Visite nuestra WEB escaneando este QR para visualizar nuestra situación y datos

Teléfonos de contacto:
EUROTALLER - 959 230 453
CHAPA Y PINTURA - 959 271 513
hospiauto@hospiauto.com
http://www.hospiauto.com
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