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Como cada año, EuroTaller y su red hermana 
en Portugal, TopCar, hicieron entrega a los 

empresarios del mantenimiento y reparación 
de vehículos y sus equipos de trabajo que 

más y mejor se han orientado a los exigentes 
estándares de calidad de ambas enseñas sus 

EuroPremium 2018.

EuroPremium 2018

U n doble jurado, compuesto por 
periodistas del sector del au-
tomóvil, en el que se incluye 
a Raúl del Hoyo, director de 

Autorenting, y proveedores de EuroTa-
ller, analiza con rigor las candidaturas 
presentadas por los miembros de la red. 

Tras un exhaustivo análisis de los 
méritos de cada uno de los candidatos, 
los EuroTalleres premiados reciben su 
distinción en una ceremonia de gala, 
que esta vez tuvo lugar el pasado 23 de 
junio en Madrid.

Una gala en la que Alvaro de León, 

coordinador general de EuroTaller, re-
cordó los valores de la red y la decidida 
apuesta por la enseña de la innovación 
y la tecnología. Mientras Vanessa Ba-
rros, responsable de TopCar Portugal, 
señaló la formación como aspecto 
fundamental para que la red siga dife-
renciándose de su competencia, con el 
objetivo de seguir ofreciendo el mejor 
servicio al cliente.

Por su parte, Carlos Calleja, director 
de EuroTaller, puso en valor el compro-
miso social de la red, materializado por 
la iniciativa “Kilómetros por sonri-

sAtisFAcer  
y superAr  
las necesiDADes 
del cliente



41

TALLERES

Vanessa Barros, responsable de TopCar Portugal, 
señaló la formación como aspecto fundamental para 

que la red siga diferenciándose de su competencia.
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TALLERES EL PALMAR (PuERTO DE SAnTA MARíA, CáDIz) CPM (SAnT BOI DE LLOBREGAT, BARCELOnA)

GARAJE GALICIA (BuRLADA, nAVARRA) TALLERES AuTO CASADO uTRERA (uTRERA, SEVILLA) FuTuRwAGEn (MADRID)

E. JAVIER MARTín BRuñA (MEDInA DEL CAMPO, 
VALLADOLID) ELECTROMECánICA LA LOMA (uBEDA, JAén) TALLERES CHICO (CóRDOBA)

ELECTRICIDAD DEL AuTOMóVIL SánCHEz CAMPO (HuESCA)

ELECTROMECánICA MIROAuTO (ALCOy, ALICAnTE)

GARAJE MOTOR (LInARES, JAén)

TALLERES COkE (HíJAR, TERuEL)
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sas” que, junto a la Fundación Theodo-
ra, lleva alegría a los niños hospitaliza-
dos de toda España, gracias a la labor de 
sus “Doctores Sonrisa”. También desveló 
Calleja que ya son más de 14.000 los co-
rredores que lucen su camiseta azul del 
equipo EutoTaller Theodora en las ca-
rreras populares de nuestro país.

relación de ganadores
Los premiados españoles fueron Talleres 
El Palmar (Puerto de Santa María, Cádiz), 
CPM (Sant Boi de Llobregat, Barcelona), 
Garaje Galicia (Burlada, Navarra), Talle-
res Auto Casado Utrera (Utrera, Sevilla), 
Futurwagen (Madrid), E. Javier Martín 
Bruña (Medina del Campo, Valladolid), 
Electromecánica La Loma (Ubeda, Jaén), 
Talleres Chico (Córdoba), Electricidad 
del Automóvil Sánchez Campo (Hues-
ca), Electromecánica Miroauto (Alcoy, 
Alicante), Garaje Motor (Linares, Jaén), 
Talleres Coke (Híjar, Teruel). Por parte 
portuguesa, los galardones recayeron en 

Auto 2006 (Maia, Vermoim), Best Con-
fort (Maia, Gueifäes) y Hermoauto (Fi-
gueira da Foz, Santana).

Kilómetros  por sonrisas
Uno de los momentos más emotivos 
de la ceremonia, amenizada por Dani 
Delacámara, llegó cuando Carlos Calle-
ja anunciaba la entrega a la Fundación 
Theodora de un cheque por importe 
de 9.528 euros, correspondientes a los 
#kmsxsonrisas# sumados por el equi-
po de corredores populares EuroTaller 
Theodora durante el primer semestre 
del año. Por su parte, Talleres Riamóvil, 
de Oviedo, recibía el coche de sustitu-
ción, de la promoción realizada conjun-
tamente por la red y SKF, rotulado con 
la imagen de EuroTaller y el fabricante 
de componentes. Por último, el Euro-
Premio Solidario fue para los Talleres 
José María Barrera.

Raúl del Hoyo

TOPCAR HERMOAuTO I (FIGuEIRA DA FOz, SAnTAnA)

TALLERES RIAMóVIL, DE OVIEDO, RECIBIó EL COCHE 
DE SuSTITuCIón, DE LA PROMOCIón REALIzADA 

COnJunTAMEnTE POR LA RED y SkF.

TOPCAR AuTO 2006 (MAIA, VERMOIM) TOPCAR BEST COnFORT (MAIA, GuEIFäES)

ALVARO DE LEón, COORDInADOR GEnERAL DE 
EuROTALLER, RECORDó LOS VALORES DE LA RED y LA 

DECIDIDA APuESTA POR LA EnSEñA DE LA InnOVACIón 
y LA TECnOLOGíA.

EL DOBLE JuRADO ESTABA COMPuESTO POR PERIODISTAS DEL SECTOR DEL AuTOMóVIL (En LA FOTO)  
y PROVEEDORES DE EuROTALLER.


