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Manual del Taller de elecTroMecánica y diagnosis 

Desde 1984, Electrodiesel Asturias es distribuidor de productos Bosch 
en el Principado. Con tiendas en Oviedo y Gijón, prioriza el servicio a los 
talleres para hacerles llegar una amplia gama de productos (recambios, 
maquinaria, herramientas eléctricas, diésel) y asistencia técnica.

electrodiesel asturias comenzó sus actividades en 
oviedo como distribuidor exclusivo de productos 
de la marca Bosch. cuatro años después, en 1988, 
se abrió la sucursal de gijón para dar un mejor 
servicio a sus clientes de la zona. desde estos dos 
puntos de venta se atiende todo el Principado. 
electrodiesel asturias cuenta con unas instalaciones 
comerciales de más de 1.500 metros cuadrados, a 
las que hay que sumar un centro de Formación y un 
almacén logístico como nave reguladora de 1.100 
metros cuadrados adicionales.

la empresa comercializa toda la gama de productos 
Bosch y su vinculación con la marca llega al 
extremo de que, en el Principado, electrodiesel 
asturias es conocida como “la Bosch”. la 
plantilla está formada por 24 empleados con 
un alto conocimiento del producto técnica 
y comercialmente, dando un servicio muy 
competente.

EFICIENTE REPARTO
la empresa cuenta con ocho furgonetas para el 
reparto. la exigencia de rapidez y servicio hace que 
adicionalmente las piezas se envíen a los clientes por 
mensajería. alcanza casi las 45.000 referencias.

además del equipamiento para taller y recambio Bosch, 
electrodiesel asturias comercializa otros productos, 
como lubricantes (Motul y amalie), neumáticos 
(continental) y turbocompresores, para dotar así a su 
oferta de un carácter todavía más integral. la empresa 
se implica en la formación a clientes con la realización 
de cursos, canalizados a través de los módulos de 
Bosch, y la presentación de nuevos productos.

Más inforMación
grupoedas.com/electrodiesel.htm
Tel.: 985 11 88 98 • E-mail: electrodiesel@grupoedas.com

La referencia de 
Bosch en Asturias

GAmA dE PROduCTOs

  revisión y mantenimiento
• Filtros
• Frenos
• Escobillas
• Bujías
• lámparas
• Correas
• lubricantes
• Neumáticos

 

  Electricidad
• Alternadores
• Motores de arranque
• Baterías
• Encendido
• Programa intercambio
• Faros

  inyección gasolina y diésel
• Jetronic
• Sondas lamda
• unidades de mando
• Bombas
• Inyectores
• Equipos de taller
• tdI, HdI
• turbocompresores


