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Recambios 
originales a 
precios muy 
competitivos

Más inforMación
Internet: www.stockclubfiat.com /E-mail: stockclub@serviciosfiat.com
Tel.: 91 885 37 00

Fiat facilita a los profesionales del taller 
un amplio catálogo de recambios para 
vehículos fuera de producción. En un 
segmento muy competitivo en el que se 
busca siempre el precio más bajo, el grupo 
italiano ofrece descuentos en sus piezas de 
hasta el 45%.

iat Classic Line es la gama de 
recambios que ofrece Fiat Group 

Automobiles Spain a través de su 
servicio Fiat Stock Club. Destinada a 

talleres y reparadores independientes, la gama 
de piezas comprende las marcas Alfa Romeo, 
Fiat y Lancia.
Classic Line dispone de piezas para vehículos 
fuera de producción a precios muy ventajosos, 
pensados para responder a una demanda 
importante del mercado. En la actualidad, más 
del 60% de los coches de la marca italiana que 
circulan en España tiene una antigüedad de 
más de cinco años.
En estos tiempos, en los que el precio es un 
factor determinante para los talleres, Fiat 
Classic Line ofrece grandes descuentos, 
que son una oportunidad para los centros 
reparadores, porque les garantizan un notable 
incremento de la rentabilidad. 
Entre los modelos que se pueden acoger a 
estos beneficios están, entre otros y siempre 
dependiendo del año de producción, los 145, 
146, 166 y Spider de Alfa Romeo; el Barchetta, 
Bravo/a y Marea, de Fiat, o los Lancia Y10, 
Thesis, Lybra, Delta y Kappa.
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Para conseguir estos recambios a precios 
rebajados, basta con que el taller o 
distribuidor seleccione la pieza que necesita 
y el concesionario del grupo Fiat en el que la 
quiere recoger. En la página web de Fiat Stock 
Club (www.stockclubfiat.com) se encuentra 
la relación actualizada de los recambios, los 
descuentos que se aplican a cada uno de ellos 
y el listado de las concesiones que pueden 
elegirse para la recogida. 
Además, ahora la red de concesionarios del 
grupo Fiat ha crecido, puesto que se han 
integrado en ella los distribuidores de Chrysler, 
Jeep y Dodge, tras la compra del Grupo 
Chrysler por parte de Fiat. De esta forma, los 
recambios se pueden recoger, de manera 
indistinta, en cualquiera de los puntos. 

Talleres Auto Pérez del 
Sur, concesionario Fiat 
en Fuenlabrada (Madrid).

Instalaciones 
de Fiat Autoan, 
en la localidad 
madrileña de 
Alcobendas.


