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Nuevo concurso de los Manuales del Taller de InfoCap

Modelcar consigue el
juego de autoclé de Berner
Talleres Modelcar,
taller de carrocería y
mecánica en Madrid
capital, es el nuevo
ganador del concurso
convocado a través
de los Manuales del
Taller de InfoCap.
En esta ocasión, el
premio es un juego
de autoclé de Berner
con 151 piezas.
¡Enhorabuena!

Francisco Alonso, gerente de
Talleres Modelcar, recibe su
premio de manos de Héctor
Navacerrada, jefe del Área
Automoción de Berner.
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Imagen del interior de Talleres Modelcar.

Un taller multimarca con 22 años de trayectoria,
con una clientela fiel en el madrileño distrito de
Salamanca. Así se define Talleres Modelcar, un negocio
de reparación que abrió sus puertas en 1994 de la
mano de Francisco Alonso, su propietario. “Empecé
en este sector con sólo 15 años, en un servicio oficial
Ford donde permanecí más de 14. Después trabajé
con un equipo de rally de competición y, por fin, me
decidí a poner en marcha mi propio negocio, que era
lo que siempre había querido hacer”, recuerda.
Talleres Modelcar recibe unos siete coches a la
semana y realiza todo tipo de trabajos de carrocería
y electromecánica para turismos de todas las marcas.
Está ubicado en Fuente del Berro, un barrio madrileño
con numerosa competencia de talleres. Su gerente
asegura que su clientela es muy fiel. “Hay muchos
clientes del barrio pero, gracias al boca a boca,
algunos vienen incluso de la sierra. Yo no llevaría mi
coche tan lejos”, bromea Francisco. Según él, la clave
para mantenerse con éxito en el negocio es ofrecer
un trato personalizado a los clientes para hacerles más
llevadero el trámite de traer el coche al taller.
Hasta ahora, Francisco, seguidor desde hace años de
las publicaciones de InfoCap y del portal InfoTallerTv,
nunca se ha planteado integrarse en una red de
talleres. “Me lo han ofrecido en varias ocasiones, pero
yo prefiero mantener mi independencia y volcarme en
mis clientes a mi manera, así que de momento seguiré
como estoy”.
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Francisco Alonso, en la entrada de su taller en Madrid capital.

CAMBIOS IMPORTANTES. Entre las transformaciones
que ha experimentado el sector en los 22 años
en los que lleva funcionando su taller, Francisco
destaca especialmente la creciente presión de las
aseguradoras. “Para dar precios competitivos a sus
clientes han ido apretándonos cada vez más. Ya no sé
dónde estará el límite”, se pregunta.
Asimismo, el gerente de Talleres Modelcar admite que
en los últimos años prácticamente han desaparecido
los arreglos de chapa no cubiertos por los seguros.
Cuando yo abrí el negocio, entre mayo y julio venían
muchos clientes a arreglar los desperfectos de su
coche pagando de su bolsillo para tenerlo perfecto
para el verano. Eso ya ha pasado a mejor vida”,
asegura.
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