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REPARACIÓN DE SINIESTROS
CAUSADOS POR GRANIZO
PDR Espartal es un gran equipo de
profesionales que acumula una amplia
experiencia en el mundo de la automoción.
Somos expertos, artesanos y apasionados de
nuestro trabajo. Nuestra especialidad son los
siniestros ocasionados por granizo y
ofrecemos nuestros servicios a fabricantes,
compañías aseguradoras, flotas y talleres.
Nuestra sede central se encuentra en España.

NUESTROS MÉTODOS
Los integrantes de nuestro departamento
técnico tienen una gran experiencia en el
sector PDR.
Ofrecemos el mejor servicio en la reparación de
siniestros ocasionados por granizo, realizando
esta innovadora técnica en la recuperación de
bollos con varillas.
Basamos el espíritu de nuestro negocio en una
estrecha y sólida relación con nuestros clientes:
en la celeridad en todas nuestras intervenciones
y en el más alto grado de calidad que se refleja
en nuestros trabajos.

4

EFICACIA

RAPIDEZ

COMPROMISO

Es gracias a nuestra experiencia como hemos desarrollado un servicio del que
queremos destacar: la calidad y la habilidad de nuestros técnicos, nuestros procesos, la
infraestructura continuamente optimizada y la garantía de los trabajos realizados.
Nuestros servicios se desarrollan in-company: dentro de las instalaciones del cliente.
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NUESTROS PRINCIPIOS

LÍNEAS DE SERVICIO
Nuestros clientes son profesionales que
valoran soluciones profesionales.
Ofrecemos nuestros servicios a grandes flotas, operadores
logísticos, fabricantes de vehículos, empresas aseguradoras y
vehículos particulares.
Nuestro rango de acción en industrias de automoción se
centra en la Unión Europea, Norte América, Sud América y el
norte de África.
Con más de 15 años en el sector de la automoción hemos
solucionado incidencias para todos los fabricantes y grupos de
automoción.

PDR
En PDR Espartal realizamos trabajos
puramente artesanales.
No importa que nos enfrentemos a la
reparación de un vehículo o a cinco mil de ellos.
Las herramientas adecuadas unidas a la
habilidad y talento de nuestros especialistas
hacen posible devolver cualquier vehículo a su
estado original, siempre con una constante
autoexigencia para la entrega del producto final.

ORGANIZACIÓN DE
GESTIÓN DE SINIESTROS
01 Evaluación de daños
De la primera llamada a la evaluación de daños nos
comprometemos en evaluarlos en un plazo máximo de 48 horas:
nos desplazamos al área afectada y analizamos la incidencia.

02 PLAN DE ACCIÓN
Diseñamos y acordamos un plan de acción hecho a medida para
nuestro cliente, acordando un presupuesto con nuestro propio
programa de IT.

03 Reparación y entrega
Siempre con nuestro compromiso, nuestro equipo de profesionales
reparará los vehículos afectados en el plazo acordado superando
siempre los más estrictos controles de calidad.
Disponemos de túneles de luz y expertos en controles de calidad.

CONTACTA CON NOSOTROS
www.pdrespartal.com
info@pdrespartal.com

Teléfonos de contacto:
+34 664473657
+34 938283139

