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Neumáticos Soledad, líder en la distribución de neumáticos y operaciones de mantenimiento
del automóvil, se pone a su servicio ofreciendo sus más de 700 centros distribuidos por
toda España y Portugal de la red Confortauto Hankook Masters.
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Electricidad  
automóvil

Carga A/CAuto  
diagnosis

Los servicios que disponemos son los siguientes:

Amortiguadores

Mecánica  
rápida

Escapes Aceite y filtroFrenosNeumáticos

Mecánica  
general

Alineado

Pre-ITV

Disponemos de todas las marcas de neumáticos del mercado:
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SERVICIO A COMPAÑÍAS DE RENTING

Nuestro servicio, además de estar dirigido a los vehículos en propiedad, también se presta
a los vehículos que la empresa tenga contratados en Renting, ya que en Neumáticos
Soledad somos proveedores oficiales de las principales compañías de Renting deEspaña.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Además del servicio de mantenimiento y montaje de neumáticos, en nuestra red de talleres
también están disponibles otros servicios complementarios, que sin duda serán de su
interés:

Servicio de recogida y  
entrega de vehículos.

Financiación hasta 10 meses 
sin intereses

Gasolinera atendida  
con surtidor AdBlue.
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Nuestra presencia se ha extendido también a Francia, Portugal y
Marruecos, donde también  nos hemos posicionado como empresa 
líder en la distribución de neumáticos.

COMPAÑÍA LÍDER
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TODAS LAS MARCAS DE NEUMÁTICOS

En nuestra red de talleres tenemos el mayor stock disponible de todas las marcas de
neumáticos del mercado, es la única forma de garantizar que su flota de vehículos no se
vea paralizada más tiempo del necesario.

EL MAYOR STOCK DISPONIBLE

Nuestra amplia oferta de marcas siempre le garantizará la solución más
apropiada para las necesidades reales de su empresa, ya que somos
distribuidores de los principales fabricantes de neumáticos.

Nuestros más de 25 años de experiencia en gestión y mantenimiento de
neumáticos, nos han aportado información de primera mano para poder
conocer las necesidades reales de las empresas, siendo el factor calidad /
precio un denominador común, en este sentido hemos trabajado para
proponerse siempre, en función de su perfil de flota y actividad comercial,
la alternativa más idónea para conseguir el menor coste / kilómetro en
las mejores condiciones de servicio.
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INSA TURBO, LA ALTERNATIVA MÁS RENTABLE

Los neumáticos renovados son una opción a tener en cuenta si l o que se
busca es una alta rentabilidad en el apartado de neumáticos. La tecnología
existente hoy día para la fabricación de estos neumáticos, u nida a la exigencia
de la administración en cuanto a su homologación, hacen de lo s neumáticos
renovados una excelente opción con todas las garantías.

EL NEUMÁTICO RENOVADO INSA TURBO

El neumático renovado se obtiene partiendo de la carcasa de
un neumático que ya ha sido utilizado. Tras un riguroso proceso
de selección de carcasas, y con la tecnología apropiada se
consigue fabricar un nuevo neumático apto para ser nuevamente
utilizado, con un gran ahorro con respecto a un neumático de
primer uso.INSA TURBO cuenta con la homologación como
fabricante de neumáticos.

EL NEUMÁTICORENOVADO

Industrias del Neumático, S.A.
fabricante de los neumáticos
INSA TURBO, cuenta en Aspe
(Alicante) con una de las
mayores fábricas de Europa,
con capacidad de producción
de 4.000 neumáticos diarios.
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GAMA TURISMO, FURGONETA, 4x4 y CAMIÓN

Industrias del Neumático fabrica neumáticos de gama turismo, furgoneta, 4x4 y camión.
En la red Confortauto analizaremos su flota y le propondremos el neumático INSA TURBO
más apropiado para su empresa.

CONTROL DE CALIDAD GARANTIZADO

Los neumáticos INSA TURBO son testados en las
pistas de pruebas del centro IDIADA, donde se obtienen
los resultados necesarios para su homologación.

CALIDAD, PRESTACIONES Y RENDIMIENTO

Ofrecen un rendimiento a la altura del resto de opciones  
del mercado, con unas prestaciones de primerorden.
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SIN PERDER LA GARANTÍA DEL FABRICANTE

Todas las operaciones de mantenimiento realizadas  
en nuestros talleres, al estar realizadas por medios  
autorizados y homologados por el fabricante, no  
afectan en absoluto a la garantía del vehículo,
ya que los servicios se han realizado según las  
indicaciones establecidas por ellos mismos.

SÓLO LAS MEJORES MARCAS DEL MERCADO

La única forma de realizar un servicio con total garantía es utilizar marcas de contrastada  
calidad, y en nuestros talleres solo trabajamos con los fabricantes líderes del mercado.
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SERVICIO DE COMBUSTIBLE

En nuestros centros estamos ampliando los servicios para sa tisfacer las
necesidades de nuestros clientes, y más allá del mantenimie nto de su flota
de vehículos, le proporcionamos un servicio complementari o que le reportará
grandes ventajas y beneficios.

RED DE ESTACIONES DE SERVICIO

Neumáticos Soledad está implantando una red de estaciones de servicio incorporadas a
sus talleres, de esta forma en su taller de referencia podrá repostar el combustible de sus
vehículos con la misma confianza que le generamos en el mantenimiento de sus vehículos.

La comodidad no es solo el único argumento para repostar en nuestra red de estaciones
de gasolineras:

Servicio atendido Pago aplazado  
a empresas

Combustible de  
máxima calidad

Precio más  
competitivo
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COMBUSTIBLE DE LA MAYOR CALIDAD

El servicio de combustible es complementario
a nuestra actividad principal, que es el
mantenimiento de vehículos y neumáticos, y es
por ello que el servicio de combustible tiene que
estar a la altura de sus expectativas.

Nuestro compromiso con la calidad nos obliga a
proveernos de los principales distribuidores de
España, y ellos son quienes nos ofrecen todas
las garantías que posteriormente trasladamos
a nuestros clientes.

ISO
9001 Certificación ISO 9001.

Ahorro 5 céntimos por litro en
tus repostajes con la tarjeta PAS.

Controles periódicos de calidad  
del producto.

Aditivos para la protección  
de la pureza del carburante.

Trazabilidad del combustible  
de la planta a tu depósito.

Minimarket, encuentra  
lo que necesitas.

Productos y accesorios  
para tu vehículo.

Cafetería, repostería,
snacks,  bebidas frías…

Pago con tarjeta.

Trato amable y  
profesional.
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ENCUENTRA TU ESTACIÓN DE SERVICIO  
CONFORTAUTO MÁS CERCANA

Lugo

Narón

Getafe

Aspe

Torrellano
San Vicente  

Alicante

Ribarroja

Onda

Zaragoza Castellbisbal  

Tarragona
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A CORUÑA
• Narón: Pol. Ensenada de la Gándara, Parc. 147 C/ Luis Seoane - T: 981 397 721

ALICANTE
• Alicante: Avda. Neptuno, 4 - T: 965 112 404
• Aspe: Ctra. Aspe-Novelda, 22 - T: 965 495 167
• San Vicente: Pol. Canastell, C/ Artes Gráficas, 1, Ctra. Agost, 95 - T: 965 667 780
• Torrellano: Elche Parque Empresarial, C/ Ramón y Cajal, 35 - T: 965 680 505

BARCELONA
• Castellbisbal: Pol. Llobregat, C/ Ferro, 13 - T: 936 530 083

CASTELLÓN
• Onda: Pol. Sis Quarts UI-7, Camí de la Rambla, Parcela 5, Ctra. Vila-real  

T: 964 536 929

LUGO
• Lugo: Pol. Ind. Ceao, C/ Mercaderias, 216 - T: 982 209 717

MADRID
• Getafe: Pol. San Marcos, C/ Diésel, 9 - T: 966 919 845

TARRAGONA
• Tarragona: Pol. Riu Clar, C/ Coure, 27 - T: 977 543 220

VALENCIA
• Ribarroja: Pol. Mas Baló, C/ Menorca, s/n - T: 961 640 334

ZARAGOZA
• Zaragoza: Pol. Cogullada, C/ Juan de la Cierva, 15  

T: 976 470 190

www.confortauto.com/estaciones-de-servicios
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TARJETA FIDELIZACIÓN PARA EMPLEADOS

En Neumáticos Soledad / Confortauto queremos trasladar las mejores condiciones a
los empleados de nuestros clientes. De una forma muy sencill a podrá beneficiarse de
descuentos tanto en neumáticos y servicios de mantenimient o como en combustible.

TARJETA DE FIDELIZACIÓN

Para acceder a las ventajas de los servicios
hemos creado una tarjeta de fidelización, la
misma le será entregada en el acto en su taller de
referencia, tras una breve inscripción.

EL MEJOR PRECIO EN  COMBUSTIBLE

Neumáticos Soledad cuenta con 11 estaciones de servicio
en 11 de sus talleres. Los titulares de la tarjeta PAS
CARD se beneficiarán de 5 céntimos por litro sobre el
precio de venta publicado en el momento del
repostaje.

DESCUENTO EN MANO DE OBRATALLER

Descuento del 10% en mano de obra para
todas las operaciones de mecánica; cambio
de aceite y filtros, frenos, correas de
distribución.
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REVISIÓN GRATUITA DE 24 PUNTOS

Por ser titular de la tarjeta Confortauto PAS
CARD, una vez al año le haremos una revisión
gratuita de los 24 puntos más importantes de
su vehículo.

DESCUENTO EN PRODUCTOS  
CONFORTAUTO

Con la tarjeta PAS CARD obtendrá un
descuento directo en factura del 20% en toda
la gama de productos Confortauto.

FINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
TALLER

Pague hasta en diez meses sus intereses sus
neumáticos y operaciones de mecánica.
(Consulte condiciones).



¡El mayor descuento en combustible, 7 céntimos x litro!
EE.SS. Confortauto: Alicante, Torrellano, Aspe, San Vicente, Ribarroja, Onda, Narón, Lugo, Castellbisbal, Tarragona, Getafe y Zaragoza.

¡Precios ROTOS en neumáticos!

Revisión de seguridad GRATIS
No equivale a una Pre-Itv. La revisión no incluye el cambio de ninguna pieza, es una inspección visual.

10% descuento en productos Confortauto

Recogemos tu vehículo en tu trabajo GRATIS

Financiamos tus operaciones hasta 10 meses
Consulta condiciones en taller. Financiación ofrecida, sujeta a estudio y aprobación por parte de Santander Consumer Finance, S.A. Válido hasta 31/12/18.

50% dto. mano de obra neumáticos primeras marcas
Turismo, turismo run flat, 4x4 y furgoneta

25% dto. mano de obra neumáticos resto marcas
Turismo, turismo run flat, 4x4 y furgoneta

20% descuento en alineados
Turismo, 4x4 y furgoneta

15% descuento en filtros (Filtros de aceite excluidos)

30% dto. en pastillas Brembo y 20% dto. en resto de marcas
20% descuento en embragues
30% descuento en tubos de escape
25% descuento en correas de distribución



Somos distribuidores oficiales
15% descuento en mano de obra de neumáticos moto

10% descuento en productos de tienda

VIAJES Confortauto: consulta tu descuento

Descarga el App de la seguridad y el ahorro GRATIS
Disponible para iOS y Android.

*Descuentos susceptibles a cambios.
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La mayoría de conductores desconoce
las revisiones que debe realizar a su automóvil

No revisan el
nivel de aceite(5)47%

No revisan los
Amortiguadores(5)62%

No revisan
la batería(5)52%

No revisan
los frenos(5)47%

No revisan las
escobillas(5)42%

Ignoran cuando deben 
cambiar los 
neumáticos(2)70%

(2) Gather Estudios para Delticom - (5) GIPA
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Es un problema de seguridad vial y 
económico que nos preocupa.

Sufren más averías los vehículos que no hacen 
revisiones(5)26%

Aumentan los gastos de reparación(5)31%

Puede llegar a aumentar un mantenimiento 
deficiente el consumo de combustible(2)30%

Millones de asistencias por fallo mecánico(6)4’4

Un vehículo de más de 14 años triplica el riesgo de 
tener un accidente por un mantenimiento 
inadecuado(8)x3
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...A partir de 
ahora y a 

través de esta 
amigable 

aplicación, 
nunca más se 
olvidarán del 

mantenimiento 
de su coche. 

Así de sencillo.
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Es como tener un 
mecánico en su 

móvil, 24 horas al día, 
7 días a la semana.

Cambia el modo en que 
el conductor se 

relaciona con su taller, 
formando parte activa 

de su seguridad.
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Más práctico
que una

navaja suiza,
sólo hay que
introducir
su marca,

modelo y los
kilómetros

que recorren
al año...
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...y así recibir alertas a
través del móvil para
revisar la presión,
profundidad o cruzar
los neumáticos,
comprobar discos,
pastillas y líquido
de frenos...
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...amortiguadores, niveles de 
aceite, pasar la ITV o 
encontrar los talleres
más cercanos
donde realizar
el mantenimiento
más complejo...
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... o notificaciones
de interés
relacionadas con
la seguridad vial.
Incluso nos avisa 
si caduca el 
seguro.
Todo muy simple
y efectivo
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Al mejorar el mantenimiento, el conductor
mejora su seguridad, ahorra combustible y
averías, realizando una conducción más
eficiente y ecológica. Es bueno para todos.
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Otra ventaja del App 
es que contará con 

una auténtica tarjeta 
PAS virtual,

donde el conductor se 
podrá beneficiar de 

descuentos y promos, 
personalizados, tanto 
de Confortauto como 

de empresas y 
servicios asociados.
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Es gratis, desde Appstore o Playstore: libro de
matenimiento y te aparece.

Luego se deben registrar

En el registro, ¿Perteneces a un colectivo?
ESCRIBIR: SAUJI
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(2) Gather Estudios para Delticom - (5) GIPA - (6) Estudio del RACC - (8) Estudio de Acierto


