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La firme apuesta de Repuestos Doral por ofrecer el mejor servicio 
a sus clientes hace que el distribuidor no sólo disponga de los 
mejores recambios del mercado, sino que proporcione a los talleres 
la formación y asesoría técnica que necesitan en su día a día.

repuestos doral sigue trabajando para ofrecer 
el mejor servicio a sus clientes, lo que le permite 
destacar respecto a sus competidores. desde su 
fundación en 1993, ha trabajado para convertirse en 
uno de los principales distribuidores de recambios 
y servicios para el taller, ofreciéndole no sólo 
repuestos, maquinaria y herramientas, sino también 
la formación adecuada para llevar a cabo las 
reparaciones y el mantenimiento de los vehículos 
con total garantía.

Fiel a este objetivo, la compañía ha introducido 
mejoras en los últimos años que van desde la 
inauguración de unas modernas instalaciones 
en 2009 a la incorporación de nuevas gamas de 
productos a su catálogo, pasando por la reciente 
apertura de un nuevo concepto de tienda, dedicada 
sólo al profesional, en santa cruz de Tenerife.

además, en los últimos años ha reforzado su 
presencia en internet, tanto con la mejora de su 
página web como con sus perfiles en redes sociales 
(Facebook y Twitter), con el objetivo de establecer 
una relación más directa con sus clientes. 

RESPETO AL PROFESIONAL
otro de los valores de repuestos doral ha sido 
el respeto y protección a los profesionales, tanto 
tiendas como talleres. Precisamente por este 
motivo, el distribuidor ha mostrado desde siempre 
su firme oposición contra los reparadores ilegales 
y la piratería. de este modo, trabaja en continua 
colaboración con las asociaciones de talleres 
provinciales asintra y atare. un respeto que también 
demuestra siempre ofreciendo primeras marcas como 
ate, contitech, Valeo, Bosch, gKn o castrol.

Repuestos Doral ha adquirido Alberto Herrera Distribuciones 
y Representaciones en julio de 2015, lo que ha permitido al 
distribuidor tinerfeño desembarcar en la provincia de Las Palmas.

Con esta operación, que se engloba en el plan de expansión de 
la compañía para los próximos años, Repuestos Doral se hace 
con el punto de venta de Alberto Herrera, ubicado en el Polígono 
Industrial Lomo Blanco de Las Palmas, con una superficie de 
almacén y oficinas de unos 4.500 m2, para dar el mejor servicio a 
sus clientes de la capital grancanaria y de toda la isla.

DESEMBARCO EN GRAN CANARIA
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