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NOS ACERCAMOS EN GAMA

Eurorepar:
recambios
competitivos
Tras el lanzamiento de su línea de recambios Eurorepar,
con una amplia gama de piezas para el mantenimiento
de todas las marcas, Peugeot da un paso más al
crear un equipo de especialistas que te ofrece un
asesoramiento comercial integral. Para ayudarte a
convertir las dudas en beneficios… sobre el terreno.

Nos enfrentamos a un parque cada vez más
envejecido, en el que cobran creciente importancia
los coches de más de cinco años. Se trata de un
mercado que exige una gama cada vez más amplia
de prestaciones y productos. Eurorepar hace frente
a esta realidad con una amplia oferta que cubre
las principales necesidades en el ámbito de las
intervenciones de mantenimiento más frecuentes.

NOS ACERCAMOS EN PRECIO

En tiempos de crisis, un buen precio suele ser el
factor decisivo para ganarse la fidelidad de un
cliente. Eurorepar ha “ajustado las tuercas” al
máximo, con un recambio bien posicionado en
precio, para que el taller cuente con esa ventaja
competitiva, que le permita construir una oferta de
servicio atractiva para el conductor de coches de
cierta antigüedad, especialmente sensible al precio.
Además, al convertirse en proveedor preferente
para el mantenimiento de esos coches, Eurorepar
le ofrece al taller importantes ahorros (económicos,
administrativos y logísticos), que revierten
directamente en su negocio.

NOS ACERCAMOS EN SERVICIO

La rapidez en las operaciones de mantenimiento
y reparación es probablemente la “herramienta”
más rentable en un taller. Y la que más satisfacción
reporta al cliente. Eurorepar aporta esa solución
como parte de su compromiso. A través de su Red
de Distribuidores exclusivos Peugeot, próximos al
cliente profesional, con una dilatada experiencia

equipo de asesoramiento comercial
Dirección regional 1
Antonio Domínguez Santos
648 28 35 72
antonio.dominguez@ext.mpsa.com
Dirección regional 2
Bernardo Gómez Cárdena
669 49 58 21
bernardo.gomez@mpsa.com
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Dirección regional 3
Rocío Moreno Rodríguez
638 98 12 67
rocio.moreno@ext.mpsa.com
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Dirección regional 4
Julio Gómez Palomino
648 28 76 97
julio.gomez@ext.mpsa.com
Dirección regional 5
Francisco Sánchez Pascual
648 27 91 03
francisco.sanchez@ext.mpsa.com

en la comercialización de recambios, garantiza
una óptima calidad de servicio en disponibilidad y
suministro de la pieza, aprovechando las sinergias
derivadas de la logística conjunta con el recambio
original, así como el mejor asesoramiento técnicocomercial en las intervenciones.

NOS ACERCAMOS EN CALIDAD

Todos los productos Eurorepar cuentan con el
indiscutible aval de su calidad, respaldada por
sus principales proveedores de primer equipo.
Recambios que han sido sometidos a los rigurosos
controles de calidad del Grupo PSA y que disponen
de la garantía de la marca. Porque, en tu trabajo, la
pieza que nunca puede fallar es la confianza.

Más información
http://public.servicebox. peugeot.com
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