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TALLERES

Como ya viene siendo habitual todos los años, 
EuroTaller y su red hermana en Portugal, TopCar, 
celebraron el pasado 21 de junio la entrega de los 
ya tradicionales galardones de EuroPremium 2019, 
unos premios orientados a la mejora contínua y a la 
generación de la mejor experiencia de cliente entre 
los automovilistas y flotas que confían en EuroTaller.

con unos elevados niveles de servicio y calidad
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TALLERES

H ay que destacar la extraor-
dinaria labor de los jurados 
de prensa (entre los que nos 
encontramos) y proveedores 

(Bosch, Delphi, Denso, Exide, Gates, 
KYB, Mann Filter, Philips, Shell, SKF, Va-
leo y Sachs/Lemförder), que hemos elegi-
do, un año más, los que consideramos los 
mejores talleres.

La gala de la entrega estuvo condu-
cida por Alvaro León, Coordinador Ge-
neral de EuroTaller, Vanessa Barros, de 
Redes de Oficinas Topcar en Portugal, y 
Carlos Calleja, director de EuroTaller. La 
parte cómica corrió a cargo del humorista 
Dani Delacámara.

Como viene siendo habitual en las 

últimas ediciones de EuroPremium, 
también en ésta se ha distinguido al Eu-
roTaller más comprometido a lo largo 
del año con el equipo de corredores po-
pulares EuroTaller Theodora y la inicia-
tiva “Kilómetros por Sonrisas”. En esta 
ocasión, el taller que más ha contribuido 
a transformar los kilómetros recorridos 
con la camiseta del equipo en recursos 
para ayudar a los Doctores Sonrisa de 
la Fundación Theodora ha sido Talleres 
Geri, de Zaragoza.

Estos son los Euro Talleres ganadores 
de los EuroPremium 2019: Autovaz, de 
San Pedro del Pinatar (Murcia); Frank 
Automoció, de Canet de Mar (Barcelona); 
Tallers de Automobils DJ, de Sant Vicenç 

Alvaro León, coordinador 
general de Euro Taller

Carlos Calleja, director de 
Euro Taller

Equipo EuroTaller fundacion 
Theodora Astimóvil

AutoRescate Virolla

AutoshoppingAutovazAutoTalleres Vicente
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dels Horts (Barcelona); Talleres Auto-Ca-
sado Utrera, de Utrera (Sevilla); Autos-
hopping, de Ciudad Real; Futurwagen, de 
Madrid; Talleres Dancar, de Cudón (Can-
tabria), Astimóvil de Ecija (Sevilla); Au-
torescate Virolla, de Ribarroja (Valencia); 
Mecánica Casilda, de Algeciras (Cádiz), y 
Talleres La Paz, de Baeza (Jaén). 

Y estos son los EuroPremium 2019 
ganadores en la red hermana de Euro-
Taller, la portuguesa TopCar: AutoCar-
vide, Master Auto y TopCar Gaia.

Con motivo de la ceremonia de en-
trega de los EuroPremium, se realizó 
también la entrega de un vehículo de 
sustitución al taller ganador del con-
curso organizado por la marca SKF, 
que prestará sus servicios en Talleres 
Nicolás, de Cádiz. También fue galar-
donado Auto Talleres Vicente, de Va-
lencia, por su alta participación en eu-
rotalleradvisor.com.

Raúl del Hoyo

frank Automoció

futurwagen Mecánica Casilda

Talleres Dancar

Talleres Geri

Talleres La Paz

Tallers D’Automobils DJ  Auto-Casado Utrera


