
la nueva forma de ver a los talleres 



Índice

1. AUTIA, ¡ENCANTADOS!

2. NUESTROS CLIENTES

1.1 ¿Quiénes somos?
1.2 ¿Cuando empezamos?
1.3 ¿Qué hacemos?
1.4 ¿Dónde estamos?
1.5 Nuestras Metas
1.6 ¿Porqué Autia?

2.1 El motor de Autia

4
5
6
7
8
9

11



autia, ¡encantados!
Como en todas las amistades, queremos 
presentarnos de buen principio para que 
nos conozcas un poco más. 
¿Quiénes somos, qué hacemos, cual es 
nuestra historia?
Allá vamos... 
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¿Quiénes somos?

Autia es el resultado de la suma de más de 20 años de experiencia en el 

sector, la ambición de crecer e innovar y 100 talleres por toda España

dispuestos a aplicar todos sus conocimientos para que el cliente quede 

completamente satisfecho. 

Por eso Autia es una red de talleres joven pero muy experimentada con 

una larga trayectoria en cada uno de nuestros talleres, que nos 

permite ofrecerte el mejor servicio integral para tu vehículo y para tí. 
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¿Cuando empezamos?

Nuestra historia se remonta a 1993, cuando un grupo de talleres indepen-

dientes se une y nace como respuesta frente al poder de los fabricantes.

Durante más de 20 años hemos trabajado bajo la misma bandera, hasta 

que en 2016 nos reinventamos para ser algo más que simples talleres.

Y entonces nació Autia. 
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¿Qué hacemos?

Con la premisa de Servicios Integrales, hacemos todo lo que tu vehículo

necesite, pues somos especialistas en: 

escapes
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¿Dónde estamos?
Estamos en toda España. 

Tenemos talleres en todas las Comunidades Autónomas del país. 

¿Quieres saber cual es tu taller Autia más cercano?

¡Consúltalo en www.autia.es!

También en Redes Sociales:

Autia

@talleresautia

autiatv

@autiagram
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Nuestras Metas

Nuestra mayor meta eres tú. 

La misión de Autia es gestionar y garantizar los compromisos con 

nuestros clientes realizando un servicio integral en su vehículo. 

Nuestro cliente siempre tiene que estar satisfecho con el trabajo que 

realizamos, le escuchamos y cuidamos todos los detalles para realizar el 

mejor trabajo.
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¿Por qué Autia?
Porque pensamos que tiene que exisitir un 

nuevo modelo de relación entre el taller y el 

cliente basado en la confianza, la 

transparencia y la competitividad. 

Por eso queremos que Autia sea diferente tan-

to en la forma de comunicarse con sus clientes 

como en las ofertas que propongamos.

Lo que de verdad necesites para tí y tu 

vehículo.



nuestros clientes
En Autia creemos que la confianza con 

nuestros clientes es un factor clave para 
marcar la diferencia. 
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El motor de Autia

Miles de historias nos avalan: el primer pinchazo de María, la avería del 

camión de Carlos, el cambio de batería de Rosa... 

Y todas terminan de la misma manera, la satisfacción del cliente por el tra-

bajo bien hecho y la atención recibida. 

¡Porque tú eres el motor de Autia y no mereces menos, 

cuando nos necesites allí estaremos!



¡GRACIAS POR TU CONFIANZA!
No dudes en contactar con nosotros para más información


