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enso Corporation tiene una posición 
privilegiada en el suministro de 

sistemas y componentes de última 
tecnología en primer equipo, lo que 

prueba el hecho de que nueve de cada diez 
coches matriculados hoy tienen componentes 
fabricados por Denso. La compañía está 
formada por 219 empresas y filiales, con 
aproximadamente 120.000 empleados en 
32 países de los cinco continentes, y entre 
sus clientes están todos los fabricantes de 
automóviles líderes en el mundo.
 

Más inforMaCión
Internet: denso-ts.com / E-mail: aftermarket.iberia@denso-ts.it
Tel.: 91 110 84 17 / Fax: 911 25 47 07

Denso, el segundo fabricante y proveedor mundial para la industria del 
automóvil, se establece en España con su división de Aftermarket para satisfacer 
las necesidades específicas de la posventa en los mercados español y portugués.

38

Denso

Denso,
ahora también 
para la posventa

Gama de productos
La estrategia de desarrollo de Denso en 
España incluye, en esta primera fase, una 
amplia gama de productos de calidad 
original de sistemas térmicos, Climatización 
y Térmico Motor, donde Denso es líder 
absoluto en primer equipo. Una parte muy 
importante de esta oferta es fabricada en su 
división europea Denso Thermal Systems, 
que suministra a los principales fabricantes 
europeos con una importante cuota de 
mercado.

¿Por qué escoger Denso?
Denso ha inaugurado recientemente sus 
modernas instalaciones en San Fernando 
de Henares (Madrid), donde cuenta con 
un almacén regulador de 1.360 m2. Este 
hecho confirma el compromiso de Denso de 
fortalecer la presencia de su marca en España 
y Portugal y de asegurar la disponibilidad 
de su oferta completa de recambios a los 
profesionales.

Esta nueva estructura permitirá a Denso dar un 
servicio de calidad gracias a un gran equipo 
de profesionales, focalizados en el servicio 
y la satisfacción del cliente, unos catálogos 
completos, con una estructura sencilla que 
permite una fácil y rápida identificación de 
las piezas buscadas, un amplio servicio de 
recepción de pedidos, hasta las 19 horas, y un 
embalaje único especialmente diseñado para el 
recambio independiente. 

Gracias a su presencia y continuo crecimiento 
en primer equipo y a su saber hacer en 
la posventa, Denso se presenta como la 
alternativa de futuro para los distribuidores 
españoles y portugueses que quieran ofrecer a 
sus clientes productos de calidad original. 

Climatización

• Compresores
• Filtros deshidratantes
• Válvulas de expansión
• Presostatos
• Filtros de habitáculo
• Ventiladores de habitáculo
• Evaporadores
• Electrónica de control
• Resistencias
• Sensores
• Unidades de mando  
   de compresores
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Térmico Motor

• Radiadores de refrigeración
• Condensadores
• Ventiladores frontales
• Radiadores de calefacción
• Intercoolers
• Refrigeradores de aceite


