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Quiénes somos?

• Disponemos de una de las 10 
campas más grandes de Europa

• Gestionamos más de 100.000 
vehículos al año

• Nuestras tres sedes nos permiten 
abarcar todo el territorio español

• Estamos especializados en la gestión 
de flotas para marcas, ofreciendo 
todos los servicios que necesita un 
vehículo

• Somos una empresa verde

• Tenemos más de 20 años de 
experiencia en el sector

• Nuestro equipo humano, altamente 
cualificado, tiene como objetivo 
principal conseguir la máxima 
satisfacción de nuestros clientes. 



Dónde estamos?

- Nuestras sedes de Calaf, Barcelona, Loeches y 

Sevilla nos permite llegar las principales ciudades 

de España en menos de 4 horas (Bilbao, Valencia, 

Coruña…).

- Situados al lado de las principales vías de 

comunicación, tenemos conexión rápida con el 

resto de Europa.

- Junto con nuestra amplia red de colaboradores, 

podemos dar servicio en la totalidad del país 

dando una respuesta en tiempo récord.



AF Calaf



AF Loeches



AF Sevilla



Por qué AutoFlotas?
• Ofrecemos la máxima personalización en la 

realización de todos nuestros servicios, 
adaptándonos a las necesidades de nuestros 
clientes

• Disponemos de taller propio donde realizamos 
todo tipo de reparaciones, desde mecánica 
rápida hasta reparaciones de chapa y pintura

• Utilizamos las últimas tecnologías que permiten 
tener un control total sobre el vehículo, tanto 
para nosotros como para nuestros clientes

• Nuestros clientes pueden delegarnos la gestión 
total de sus vehículos, nuestro equipo se 
encargará del transporte, estocaje, 
reacondicionamientos, guardia y custodia de 
documentaciones, gestiones con la 
administración…

• Tenemos certificación ISO 9001 y 14001, un 
claro ejemplo de nuestra profesionalidad y 
voluntad de ofrecer la máxima calidad en 
nuestros servicios

• Nuestras 3 sedes y nuestro amplio abanico de 
colaboradores repartidos por toda España nos 
permiten llegar a cualquier punto de ella en muy 
poco tiempo



Qué ofrecemos?
Instalaciones

• Sede AF Calaf: 16.000 plazas disponibles, 4.500 bajo malla
protectora. En desarrollo ampliación zona mallas para llegar a
tener 10.000 plazas cubiertas y Proyecto ferroviario en
marcha.

• Base Autoflotas, situada a menos de 15 minutos del centro
de Barcelona. Ideal para estancias cortas y preparaciones
rápidas.

• Sede AF Loeches: recientemente ampliada con capacidad
para más de 6.500 vehículos. A menos de 30 KM del centro
de Madrid.

• Sede AF Sevilla: capacidad para mas de 3.000 vehículos, con
terminales portuarias de tren y barco. Situada en pleno centro
de Sevilla.

• Disponemos de talleres propios con las últimas máquinas
de diagnosis. Realizamos todo tipo de reparaciones de chapa
y pintura.

• Zonas de cosmética donde realizamos los
reacondicionamiento 100% adaptados a nuestros clientes,
utilizando los mejores productos del mercado y los más
respetuosos con el medio ambiente.

• Photocalls interiores y exteriores en todas las sedes.
Posibilidad de personalización con imágenes corporativas.
Próximamente Photocall 365º



Qué ofrecemos?

Transporte

• Ofrecemos la posibilidad de realizar los transportes en
camión y rodando con conductores profesionales

• Tenemos acuerdos con las principales navieras para
poder trasladar vehículos desde o hacia las islas con las
mejores condiciones económicas y de tiempo

• Nuestros transportes personalizados nos permiten
adaptarnos a las necesidades de cada cliente

• Utilizamos la última tecnología en la gestión de
transporte, con esto conseguimos ofrecer la localización
GPS de los vehículos durante su transporte y, además,
utilizamos actas electrónicas 100% personalizables

• El software utilizado junto con nuestra política verde,
nos permite realizar las rutas más rápidas y económicas
en el uso de combustibles fósiles



Qué ofrecemos?

• Taller

• Reparación de daños en carrocería, servicio de 
barillero, pintura por zonas o piezas completas, 
vinilados corporativos y decorativos, etc.

• Servicio de mecánica: cambio de aceites, neumáticos, 
frenos, diagnosis de vehículos con las mejores máquinas 
del mercado, preparación pre-ITV

• Realizamos los servicios de mantenimiento según los 
protocolos de cada marca: chequeo de batería, 
presiones neumáticos, óxidos en frenos, etc.

• Transformaciones especificas para flotas: Bomberos, 
policiales, correos, vehículos taller, ambulancias…

• Puntos de chequeos personalizables a petición del 
cliente



Qué ofrecemos?
Valor añadido

• Servicio de gestoría: nos encargamos de todas las
gestiones relacionadas con los vehículos con la
administración y con terceros.

• Uso de tecnologías de última generación que
permite tener un control absoluto de los vehículos,
tanto dentro de las campas como en los transportes.

• Certificado ISO 9001 que nos compromete a
ofrecer el máximo de calidad en nuestros servicios.

• Certificado ISO 14001 que nos compromete a llevar
una gestión ecológica en todos nuestros
procedimientos.

• Cargadores para vehículos eléctricos en todas las
sedes.

• Posibilidad de realización de eventos para entregas
de vehículos a colectivos (empresas,
administraciones…).

• Personalización para cada cliente en todos los
procesos realizados por Autoflotas (Traslados,
servicios, facturación…)

• Seguridad 2.0 en todas las sedes, nos permiten tener
controlado el 100% de todas las instalaciones.



Nuestro ADN
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Autoflotas Automóviles y Servicios
Pol. Ind. Les Garrigues, C/ Dr. Fleming, 6 

08280 CALAF (Barcelona)

Telf.: (+34) 93 869 98 22

Èric Pastor

Gerente

Telf.: (+34) 674 77 80 63

E-mail: epastor@autoflotas.com

Alfons Marcet

Director comercial

Telf.: (+34) 667 78 91 49

E-mail: amarcet@autoflotas.com

Joan Prat

Director de operaciones

Telf.: (+34) 680 54 18 69

E-mail : jprat@autoflotas.com
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