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Manual del Taller de elecTroMecánica y diagnosis 

LOS CUATRO PILARES DE LA RED

Formación
euroTaller desarrolla programas de formación 
continua para sus cerca de 700 talleres en españa. 
También organiza cursos monográficos de 
marcas, con una flota de vehículos de formación 
especialmente preparada para ver en profundidad 
sus sistemas electrónicos. además, los talleres de la 
red tienen a su disposición el Programa de gestión 
comercial de euroTaller y otras herramientas útiles.

Información
cuenta con un servicio de asistencia técnica y 
completos programas informáticos de información 
y gestión para el taller. además del centro de 
asistencia Técnica más completo del mercado, 
euroTaller pone a disposición de sus talleres una web 
técnica y su sistema de Telediagnosis remota.

Imagen
una imagen de calidad es uno 
de los elementos básicos 
para que los clientes confíen 
en un taller. euroTaller cuida 
al máximo los detalles y 
ofrece a sus clientes un 
importante apoyo en este 
punto, facilitando la rotulación, 
vestuario, pintura y todos los 
elementos que caracterizan un euroTaller.

Márketing
euroTaller se preocupa por estimular las ventas 
y la rentabilidad de sus talleres. Para ello, pone 
a su disposición diferentes ofertas y campañas a 
nivel nacional, regional o local, a través de web o 
soportes tradicionales.

ÚLTIMOS SERVICIOS DE LA RED

• Servicio de Garantía Nacional: con 
él, la garantía sobre la reparación del 
vehículo en cualquier euroTaller ya es 
válida en toda su red de talleres a nivel 
nacional. esto proporcionará seguridad 
de cobertura y atención sin coste 
alguno para los usuarios de la red.

• Telediagnosis Remota: gracias a la 
labor de autotecnic 2000, todos los 
talleres euroTaller adheridos podrán 
visualizar y manejar en tiempo real y 
a distancia el terminal de diagnosis 
conectado a los vehículos. 

EuroTaller cuenta con una nueva 
página web completamente 
actualizada, dirigida tanto a  
talleres como al usuario final.  
Entre sus contenidos, destacan  
los siguientes:
Red de talleres por provincias  
en España y en toda Europa
Catálogo de ofertas y 
promociones EuroTaller  
por provincias
Acuerdos firmados por la red
Información útil para el conductor 
(mantenimiento, reparaciones,  
garantía de origen…)

NUEVOS RETOS, NUEVA WEB

MáS iNfoRMacióN
eurotaller.com
Tel.: 91 541 77 54 • E-mail: eurotaller@eurotaller.com

Una red 
en crecimiento

EuroTaller, la red de talleres multimarca líder en Europa, apuesta por 
otorgar valor añadido a sus integrantes actualizando constantemente 
la información, impartiendo formación continua y atrayendo al usuario 
final con potentes campañas de márketing y una imagen común.


