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Estimados señores:

Tenemos el gusto de presentarle las nuevas instalaciones de Autocentros Preauto, que se 

suman a las ya conocidas de la Avda. San Juan de la Salle Nº28. 

 

Autocentros Precar está situado en la Calle Estaño Nº 10, en pleno centro del Polígono 

Industrial Calonge, y estada dotada de los últimos adelantos en cuanto a reparación de 

automóviles en chapa y pintura contando con dos naves que suman mas de 360 metros 

cuadrados. 

 

Estas nuevas instalaciones nos hacen ser uno de los talleres no concesionados más grandes de 

la capital hispalense, con una superficie total de mas de 760 metros cuadrados, dos cabinas de 

pintura de ultima generación dotadas con dispositivos de secado de alto rendimiento, bancadas 

fijas y portátiles, torres de tiro y otras múltiples herramientas, instalaciones y servicios, que 

unidos a los ya existentes y renovados, le invitamos a conocer mediante este dossier, 

esperamos que el contenido del mismo sea de su agrado. 

 

Interesados en llegar a un firme acuerdo de cooperación, reciban un cordial saludo

Juan Antonio González Martín 

 

Director Gerente 
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Nuestras instalaciones:

Nuestras instalaciones están diseñadas para un óptimo aprovechamiento del 
espacio, mínimo tiempo de acceso a los útiles, y puestos de trabajo libres 
permanentemente, con el fin de garantizar la calidad que presenta respetar los 
tiempos de secado que precisan algunas actividades y la rapidez de poder seguir 
trabajando con otro vehículo durante este tiempo. 
 
En Autocentros Preauto y Autocentros Precar, consideramos fundamental la 
protección y conservación de nuestro entorno, es por ello que respetamos las mas 
estrictas y novedosas normas de conservación del medio ambiente y por supuesto la 
salud de nuestros trabajadores y clientes, protegiendo a nuestros clientes de zonas 
propensas a accidentes y poniendo a disposición del trabajador completos equipos 
de prevención de riesgos laborales, como pueden ser mascaras para soldar, 
mascarillas de polvo y gas, guantes químicos, calzado especial etc.  
 
Todas nuestras herramientas se encuentran en buen estado, son revisadas 
periódicamente por empresas especializadas aquellas que así lo requieren, y ante el 
mas mínimo defecto de cualquiera son sustituidas. Con unas buenas herramientas 
se consigue un buen trabajo. 
 
Utilizamos productos de primera calidad, tanto en el área de chapa y pintura como 
en mecánica o electricidad, usando recambios originales para los vehículos y 
tratamos a nuestros clientes con la calidad, rapidez y seriedad que a todos nos 
gusta. 
 

Nuestro Equipo Humano:

Todos nuestros trabajadores están capacitados para realizar el trabajo 
encomendado con la máxima rapidez, calidad y limpieza. El ambiente de un taller se 
rige por el compañerismo y las buenas relaciones entre sus trabajadores y eso se 
nota al entrar en nuestros talleres, por si fuera poco también motivamos e 
incentivamos a nuestros trabajadores que incluso de una manera altruista vienen 
los fines de semana para trabajar con nuestro coche de carreras. En cuanto a la 
titilación de la plantilla contamos con cuatro oficiales de primera, cuatro de segunda 
y tres aprendices, además de personal administrativo,  de dirección y un 
informático. 
 
Así mismo la formación de nuestro equipo es continua, asistiendo a numerosos 
cursos de información y especialización en nuevas técnicas, útiles y vehículos, 
desarrollando los contenidos de los cursos durante la jornada diaria. Un ejemplo de 
ello puede ser la reparación de lunas laminadas, actividad que llevamos mas de 3 
años desarrollando. 
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Actividades desarrolladas:

- Mecánica integral del automóvil moderno y clásico 

- Diagnosis 

- Electricidad 

- Aire Acondicionado 

- Enganches de remolques 

- Reparación y sustitución de lunas 

- Chapistería y bancada 

- Pintura 

 

Otras Actividades y Servicios

- Vehículos de cortesía 

- Pre-Itv y pase de Itv. 

- Descuentos especiales para recuperación de vehículos de perdida total 

- Reparación y montaje de lunas a domicilio u otros talleres 

- Montaje de Enganches a otros talleres 

- Preparación de Motores Clásicos 

- Preparación y restauración de clásicos y deportivos 

Otros Datos

- Experiencia cualificada de mas de 20 Años en este sector  

- Antigua Concesión Peugeot-Talbot 

- Descuentos y Servicios especiales  Compañías Aseguradoras y Flotas

- Taller de Confianza y Colaborador de varias compañías de Seguros 

- Taller Club Race 

- Participamos en el campeonato  de España de Automóviles Clásicos 
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Recursos Técnicos, departamento de Chapistería y Pintura

- Cabinas de pintura con secado al horno 

- Bancada 

- Bancada portátil 

- Torres, gatos y otros útiles de tiro. 

- Equipos portátiles de lijado y aspiración de polvos 

- Soldadura protegidas por arco gasificado (MIG/MAG) 

- Zapondas, punteadoras, martillos de inercia, etc. 

- Laboratorios de pintura informatizados 

- Balanzas computerizadas con software informático actualizado  

- Lavadoras automáticas de pistolas 

- Equipos de pulido y abrillantado 

- Equipos completos de maquinas neumáticas; lijadoras orbitales, 

rotorbitales, garlopa neumática, cincel neumático, sierras, 

despunteadoras, trompos, prensas, etc. 

- Útiles especiales y útiles fabricados (tases especiales para líneas de 

puerta, etc.) 

 

Recursos Técnicos, departamento de Mecánica

- Banco de Diagnosis de motores BOSH 

- Equipo de Diagnosis portátil de última generación 

- Programador de UCE 

- Equipo alineador digital 

- Recicladora de Fluidos a/a 

- Cargadoras de circuito de aire acondicionado 

- Detector ultravioleta de fugas 

- Termómetro láser 

- Maquina contrapesadora 

- Mitivacs 
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- Esmeriladora de válvulas 

- Equipo neumático: trompos, sierras, atornilladores, etc. 

- Equipo dinamometrico y destorgolpes 

- Completa dotación de herramientas manuales 

- Bancos de trabajo portátiles y fijos 

- Extractores de gases 

- 5 Elevadores y 2 fosos 

- Útiles especiales y fabricados 

 

Recursos Técnicos, departamento de cristalería

- Equipo portátil de reparación de lunas laminadas 

- Banco de trabajo portátil 

- Cortadora neumática de adhesivos de lunas 

- Dispensador neumático de adhesivos de lunas 

- Completo equipo de herramientas manuales y útiles especiales 

- Unidad móvil 

 

Otros recursos

- Modernos equipos informáticos 

- Software de gestión de taller 

- Software de tiempos y materiales de reparación 

- Software de colorimetría y formulación de pinturas 

- Conexión a Internet, e-mail y pagina web 
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¿Dónde estamos?

Autocentro PREAUTO

Autocentro PRECAR
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Algunas Imágenes

Imagen de nuestras instalaciones de la 

 Avda. San Juan de la Salle 

Imagen de nuestras instalaciones en el 

 Polígono Calonge 

Reparación de Vehículos de Alta Gama Cabina al Horno de Alto Rendimiento 

Motor preparado para vehículo clásico Nuestro Equipo de competición  

Autocentros PREAUTO Autocentros PRECAR

Avda. San Juan de la Salle Nº28 
41008 Sevilla. 

Tlf: 954437806    Fax: 954431027 

C/ Estaño Nº 10 
41007 Sevilla 

Tlf: 954355115    Fax: 954317301 

www.autocentro-preauto.com 




