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First Stop

Líderes en seguridad

La red First Stop, especialista en la reparación de neumáticos 
y mecánica rápida, pone a disposición de los conductores de toda 
Europa toda una red de profesionales volcados en garantizar su 
seguridad. Únete a ellos y entra a formar parte de un gran equipo. 

a red de talleres First Stop cuenta 
con 16 años de experiencia en el sector 

del neumático y la mecánica rápida. 
Para los talleres First Stop, la principal 

preocupación es garantizar la seguridad de 
sus clientes, pero cuidando al mismo tiempo 
de sus bolsillos, ya que les ofrecen servicios de 
financiación para que reparar sus vehículos no 
suponga ningún problema. 
La red First Stop nació con el objetivo de 
ayudar a los conductores a realizar el correcto 
mantenimiento de sus vehículos y sus 
neumáticos. Para ello, ofrece a sus clientes 
continuas promociones y campañas, para que 
la puesta a punto del coche tenga siempre los 
mejores precios. Además, los talleres First Stop 
trabajan con vehículos de cualquier marca, para 
poder cubrir las necesidades de todo tipo de 
clientes. 

MáS inForMación
Internet: www.firststop.es / E-mail: firststop-sp@bridgestone.eu
Tel.: 902 33 11 12 / Fax: 91 623 30 44 
Para datos de contacto completos, ver ficha pág. 107.

L
producto estará listo en sus instalaciones y le 
evita esperas innecesarias.
First Stop cuenta con más de 2.000 centros 
repartidos en 25 países de toda Europa. 
Concretamente en España, la red dispone de un 
total de 420 talleres, todos ellos especialistas en 
la reparación de neumáticos y mecánica rápida, y 
cuyos profesionales reciben formación periódica 
para mantenerse al día de las innovaciones 
tecnológicas de su sector. 
Si tú también quieres entrar a formar parte de la 
red y disfrutar de sus ventajas, contacta cuanto 
antes con First Stop. Te estamos esperando. 
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Como una de las mayores redes europeas 
de montaje de neumáticos y mantenimiento 
del automóvil, First Stop ofrece una amplia 
variedad de servicios: montaje, equilibrado, 
alineación y custodia de neumáticos; cambio de 
aceite y filtros; sustitución de amortiguadores, 
frenos, baterías y sistema de escape; carga 
de aire acondicionado y sistema de diagnosis 
electrónica, entre otras operaciones.

Las ventajas de First Stop
Consolidada y reconocida en el mercado, los 
conductores de toda Europa eligen esta red 
por su enfoque profesional y su experiencia, 
la alta calidad de sus productos, servicios y 
equipamiento, así como su proximidad y su 
comodidad, ya que la web de la red permite 
comprar neumáticos y reservar cita online. De 
esta forma, el taller garantiza al cliente que el 

First Stop, en cifras 

• Más de 2.000 talleres en Europa y 420 
en España

• Presencia en 25 países europeos
• Alrededor de 10.000 empleados
• Más de 10 millones de neumáticos 

vendidos al año
• 16 años de experiencia

Las diez claves de First Stop 

La filosofía de trabajo de First Stop está 
basada en diez compromisos: 
1. Un enfoque completo y profesional
2. Experiencia y alta calidad de servicio en 

sus equipos
3. Prestación del servicio con o sin cita 

previa
4. Comprobación gratuita de 25 puntos 

del automóvil
5. Sustitución sólo de aquellos elementos 

que verdaderamente lo necesitan
6. Emisión de facturas transparentes
7. Calidad de los productos y servicios
8. La mejor relación calidad-precio
9. Máximo cumplimiento de los tiempos 

de servicio
10. Respeto al medio ambiente


