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Reacondicionamiento 
de turismos para su 

comercialización en el 
mercado de ocasión

a través de canales online.

Remarketing

CarroceríaAlmacenamiento 
en campa propia

Mecánica y 
neumáticos

Zona
Smart Repair

PinturaLimpieza

En el área de remarketing y mantenimiento de flotas tenemos un sistema 
de trabajo que permite realizar las diferentes reparaciones semanalmente 

a más de 200 vehículos.



En el área de remarketing y 
mantenimiento de flotas

trabajamos en el 
reacondicionamiento de todo 
tipo de vehículos, realizando:

Todos los vehículos ofrecidos 
pasan por un proceso riguroso y 
exhaustivo de control final para 
asegurar una excelente calidad 
y fiabilidad a nuestros clientes.

TECNOVE Remarketing también 
se encarga de realizar trabajos 

de recepción, inspección y 
almacenamiento de vehículos 
en campa propia de 36.000 m2 

1 · Taller de carrocería 4 · Zona Smart Repair

2 · Cabina de pintura 5 · Limpieza y pulido

3 · Mecánica y neumáticos 6 · Almacenamiento en campa propia

Trabajos de chapa y pintura
Mecánica rápida
Sustitución y reparaciones
de lunas
Reparaciones de llantas
Trabajos de Smart Repair
Limpieza exterior e interior 
de los vehículos e higienizado 
Transporte



Aportamos soluciones a nivel de chapa y cambio de piezas 
en caso necesario. Un estricto control en la reparación, 
preparación y lijado, nos garantiza que nuestros vehículos 
llegan en las mejores condiciones a la fase de pintura.

Reparamos y pintamos llantas y los texturados de plásticos sin 
necesidad de su sustitución, ahorrando considerablemente 
los costos de reacondicionamiento.

Taller de
carrocería
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Disponemos de tres cabinas de pintura de última generación, 
una de ellas doble que alberga hasta tres vehículos al mismo 
tiempo.

Trabajamos con primeras marcas de pintura para asegurar 
un buen acabado y larga duración de la misma.

Cabina
de pintura
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Realizamos mantenimientos siguiendo las directrices de los 
fabricantes, y cambio de neumáticos con una amplia oferta 
adaptada a cada uno de nuestros clientes

Recambios de primer nivel garantizados.

Mecánica y 
neumáticos
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Damos nueva vida a los interiores de los vehículos.

Reparación de tapizados, tintado de volantes y pomos, 
recuperación de costuras, tratamientos en la piel, y arreglo 
de quemaduras , son algunos de los trabajos realizados.

De esta manera reducimos los gastos de reacondicionamiento 
al no tener que sustituir costosos tapizados, volantes, 
salpicaderos o guarnecidos completos.

Zona
Smart Repair
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Limpieza exterior e interior de los vehículos, limpieza integral 
de tapicerías, pulido integral con herramientas y pulimentos 
de alta calidad.

Cuidamos mucho la finalización en esta fase para que el 
cliente encuentre un vehículo prácticamente nuevo.

Limpieza
y pulido
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Disponemos de una campa de 36.000 m2 para almacenar los 
vehículos hasta el momento de su traslado o la venta directa. 

Ofrecemos un servicio integral de reacondicionamiento 
incluyendo el almacenaje y la gestión logística.

Almacenamiento
en campa propia
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“Unidos por la excelencia”
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tecnove@tecnove.com


