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RAPIDEZ Y EFICACIA.

El engranaje perfecto,

por que sabemos que

su tiempo es lo más importante.SOMOS ASÍ
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el equipo humano, la gestión interna y
la atención al cliente.

El mayor activo de Reynasa es su equipo humano.
Más de 200 personas a disposición de sus clientes para ayudarles 
a solucionar las necesidades que se le puedan plantear en su 
negocio.
Cada delegación cuenta con una central de recepción de llamadas 
(call-center) atendida directamente por profesionales del automóvil 
capaces de resolver cualquier consulta.
Un equipo comercial especializado y comprometido con las 
necesidades del taller se responsabiliza de tenerle atendido en 
todo momento.

El equipo humano

GUADALAJARA
C/ Méjico, 19 - nave B2
19004 Guadalajara
Tel.: 949 20 23 33

COSLADA
Pol. Ind. Coslada.
C/ Juan de Villanueva, 6 - nave 2
28820 Coslada
Tel.: 91 660 18 65

ALCORCÓN
Pol. Ind. Urtinsa. C/ Pintores, 21
28923 Alcorcón
Tel.: 91 644 98 78

Puntos de venta

ALCALÁ DE HENARES
(central) Pol. Ind. Alcalá I
C/ Escorial - nave 212
28805 Alcalá de Henares
Tel.: 91 882 02 07

ALCALÁ DE HENARES
C/ Puerta del Vado, 1
28803 Alcalá de Henares
Tel.: 91 882 01 43

SOMOS ASÍ

Reynasa Recambios es una empresa familiar con más de cuarenta 
años en el sector del recambio para la automoción, trabajando 
para proporcionar al taller todo el apoyo necesario para que pueda 
desarrollar con éxito su negocio.
Reynasa basa su negocio en 3 pilares básicos:

Fuertemente consolidada y en permanente expansión,
Reynasa tiene 7 puntos de venta y un almacén central.

ALCOBENDAS
Avenida Valdelaparra, 9
28108 Alcobendas
Tel.: 91 490 23 54

PARLA
Pol. Ind. La Ermita
C/ Federica Motnseny, 17
28983 Parla
Tel.: 91 644 98 78

CHILOECHES
(Almacén central)
Avenida de Albolleque, 6
19160 Chiloeches (Guadalajara)

VILLAVERDE
Laguna Dalga, 34D
28021 Madrid
Tel.: 91 644 98 78



MANTENIMIENTO
La oferta más amplia y

de mayor calidad del mercado

en los productos de mayor rotación.



PROVEEDORES
MANTENIMIENTO01

PRODUCTOS: MANTENIMIENTO

ACEITES

BATERÍAS

FILTROS AIRE/ACEITE/HABITÁCULO

PRODUCTOS QUÍMICOS (ANTICONGELANTE/LÍQUIDO FRENOS)

PASTILLAS DE FRENO

KITS DE FRENO TRASERO (MONTADOS Y PREMONTADOS)

DISCOS DE FRENO

ESCAPES Y CATALIZADORES

ESCOBILLAS DE LIMPIAPARABRISAS

PROVEEDORES

LATIGUILLOS

HIDRÁULICA
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SUSPENSIÓN-DIRECCIÓN
MECÁNICA Por que la calidad es lo primero, le ofrecemos los productos

de los mejores fabricantes. No se la juegue.
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KITS DISTRIBUCIÓN Y CORREAS

PRODUCTOS: SUSPENSIÓN-DIRECCIÓN / MECÁNICA

KITS EMBRAGUE

MOTORES COMPLETOS

DESPIECE MOTOR (JUNTAS-TORNILLOS-TAQUES-BALANCINES)

TURBOCOMPRESORES

PROVEEDORES

BOMBAS DE AGUA
MECÁNICA03

ESFERAS DE SUSPENSIÓN

SUSPENSIÓN-DIRECCIÓN02
AMORTIGUADORES

TRANSMISIONES - HOMOCINÉTICAS

RÓTULAS Y BRAZOS DE SUSPENSIÓN

KITS DE RODAMIENTOS

CREMALLERAS Y BOMBAS DE DIRECCIÓN

PROVEEDORES

MANGUITOS Y SOPORTES
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ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA / DIÉSEL

Le ofrecemos además de una gran oferta

en estos productos, gran experiencia

y conocimiento sobre los mismos.



PRODUCTOS: ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA / DIÉSEL

PROVEEDORES
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA04

PROVEEDORES

DIÉSEL05

ALTERNADORES-ARRANQUES

CALENTADORES

BUJÍAS

RELÉS

SENSORES TEMPERATURA

COMMUTADORES DE LUCES

SENSORES ABS

CAUDALÍMETROS

BOMBAS DE GASOLINA

COMPRESORES Y DESPIECE A/A (GAS)

SENSORES DIÉSEL Y DESPIECE

LÁMPARAS

INYECTORES Y TOBERAS

BOMBAS INYECTORAS
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CARROCERÍA
Productos de primer nivel,

que le garantizarán reparaciones cómodas y rápidas.
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PRODUCTOS: CARROCERÍA

ESPEJOS RETROVISORES

FAROS DELANTEROS

LUNAS

ELEVALUNAS

PROVEEDORES
CARROCERÍA06

PROVEEDORES

ELECTROVENTILADORES

RADIADORES E INTERCOOLER

ALETAS

CAPOS

PARAGOLPES

PILOTOS DELANTEROS Y TRASEROS
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MAQUINARIA
Y HERRAMIENTAS

Programa mantenimiento

preventivo de maquinaria.

Atención personalizada.

Técnicos especializados.

Reparación de todo tipo

y marca de maquinaria.
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PRODUCTOS: MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

PROVEEDORES
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS07

ELEVADORES

HIDROLIMPIADORAS

DIAGNOSIS

LIJADORAS-ASPIRADORAS-PULIDORAS

HERRAMIENTAS VARIAS

COMPRESORES

DESMONTADORAS Y EQUILIBRADORAS

AIRE ACONDICIONADO

PROVEEDORES

GATOS HIDRÁULICOS

CARGADORES DE BATERÍAS

CABINAS

BANCADAS
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ACCESORIOS
PRODUCTOS VARIOS
NEUMÁTICOS

Ofrecemos una amplia oferta

en productos específicos para los 

profesionales y clientes más exigentes.
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PRODUCTOS: ACCESORIOS / PRODUCTOS VARIOS / NEUMÁTICOS

PROVEEDORES
ACCESORIOS08

PRODUCTOS HIGIÉNICOS

PROVEEDORES
PRODUCTOS VARIOS09

RADIO CD

ESCAPES DEPORTIVOS

COFRES Y PORTAEQUIPAJES

VOLANTE DEPORTIVO

LLANTAS ALUMINIO

NAVEGADORES

BOBINAS DE PAPEL

SEPIOLITA

NEUMÁTICOS
NEUMÁTICOS10

FUNDAS PROTECTORAS

PASTA LAVAMANOS
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PINTURAS
En intervenciones donde la precisión y la calidad del producto es la clave, no arriesgue. 

Trabaje con productos de máximo nivel, como los que le ofrecemos desde Reynasa.
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PRODUCTOS: PINTURAS

PROVEEDORES
PINTURAS11

SELLADORES

REP. PLÁSTICOS

PISTOLAS PINTURA

SOPORTES

ADHESIVOS

MANTENIMIENTO

ABRASIVOS

ANEXOS

ENMASCARADO

PROTECCIÓN

PINTURAS BASE AGUA / BARNICES / MASILLAS Y APAREJOS  

PULIMENTOS

REVESTIMIENTOS

PROVEEDORES
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Reynasa se caracteriza por su fuerte vocación de servicio al taller. 
Servicio es su capacidad para entregar una pieza en el menor 
tiempo posible, gracias a realizar grandes inversiones en 
almacenaje, vehículos de reparto y sistemas informáticos de 
gestión de pedidos.

Calidad de los procesos:
Toda la empresa está perfectamente estructurada y organizada, 
con cada departamento claramente definido para un mejor 
funcionamiento de los procesos que realiza. También las 
delegaciones se rigen bajo las mismas normas de funcionamiento 
general para una mayor optimización de recursos, reflejándose en 
un mejor servicio al cliente.

Calidad de los equipos:
Contar con profesionales especializados capaces de ofrecer la 
mejor atención al taller supone trabajar permanentemente en su 
reciclaje, por lo que se desarrollan cursos internos para que el
personal esté al día de todas las novedades del sector.

Calidad de los productos:
Reynasa trabaja con las primeras marcas de componentes de 
automóvil del mundo, muchas de ellas líderes de mercado y 
proveedoras de primeros equipos. Recambios que según las 
nuevas leyes europeas se denominan recambios originales o de 
calidad equivalente.

Servicio

Calidad

EN GRUPO Su taller necesita

mucho más que

recambios de automoción

Su Proveedor más Global. Recambios y mucho más.

PROGRAMA DE 
REGALOS POR PUNTOS 
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EN GRUPO

Creado en marzo de 1987, el Grupo Serca fue creciendo 
rápidamente por todo el territorio nacional. Tras unos años con 
distribuidores en Francia y Portugal recientemente ha creado un 
nuevo grupo de distribución de recambios a nivel europeo 
denominado: Serca S'energie.

Con más de 70 empresas y más de 159 puntos de venta el 
crecimiento del grupo es constante.

Algo más de 150.000 m2 de almacén, cerca de 1.240 empleados, 
200 millones de euros de facturación y alrededor de 80.000 
referencias en stock nos avalan, como uno de los principales grupos 
de distribución.

Más de 25.000 m2 de almacén (entre las distintas delegaciones, 
permanentemente conectadas) y más de 50.000 referencias hacen 
de Reynasa una de las empresas distribuidoras de recambios con 
mayor capacidad de responder inmediatamente a los pedidos de 
sus clientes. Todos los pedidos se tratan combinando los distintos 
departamentos implicados (recepción de llamadas, almacén, 
reparto, búsqueda externa) para que lleguen a su destino en el 
menor tiempo posible.

Logística

Otros servicios

Toda una organización creada para dar a los 
clientes productos de máxima calidad y ofrecerles 
el mejor servicio y la máxima fiabilidad.

REGALOS Y PROMOCIONES
En una plataforma diseñada para conseguir regalos 
simplemente con la compra de productos REYNASA.

PEDIDOS ON-LINE
Plataforma de pedidos on-line para que de una manera 
sencilla y cómoda usted podrá realizar sus pedidos a
través de un catálogo electrónico de piezas.

FORMACIÓN
Formación para nuestros clientes, tanto técnica como 
de gestión.

INFORMACIÓN TÉCNICA
Programa de información técnica con el que podrá 
disponer de toda aquella información necesaria para
la reparación de los vehículos de su negocio.

SOFTWARE DE GESTIÓN
Programa de gestión para talleres, sencillo y eficaz. Una 
herramienta imprescindible para la gestión de su taller 
con la cual podrá acceder a todo el histórico de sus 
reparaciones, clientes, proveedores, empleados, costes, 
ventas, etc.

VIAJES DE INCENTIVOS
Destinos tan exóticos como México o República 
Dominicana, culturales como Roma o Praga y llenos 
de contrastes como la India o Dubái.

REDES DE TALLERES
Ponemos a su disposición la oportunidad de 
pertenecer a alguna de las Redes de Talleres más 
importantes del panorama actual, tales como BOSCH 
CAR SERVICE, TALLERS SPG, PROFESIONAL PLUS.

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA
Disponemos de un Servicio de Asistencia Técnica 
(SAT) para dar soporte en la venta y posventa de 
equipamiento y herramientas para el taller. 
Contamos con un equipo de profesionales 
especialistas y permanente en continua formación 
y preparación que garantizan el mejor servicio y 
la mejor atención a nuestros clientes.
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Vía Complutense, 117
Polígono Industrial Alcalá, 1. nave 212-312
28805 Alcalá de Henares (Madrid)
Tel.: 91 882 01 43
Fax: 91 882 34 85
info@reynasa.com
www.reynasa.com

Puntos de venta
ALCALÁ DE HENARES (central)
Pol. Ind. Alcalá I
C/ Escorial - nave 212
28805 Alcalá de Henares

ALCALÁ DE HENARES
C/ Puerta del Vado, 1
28803 Alcalá de Henares

GUADALAJARA
C/ Méjico, 19 - nave B2
19004 Guadalajara

COSLADA
Pol. Ind. Coslada
C/ Juan de Villanueva, 6 - nave 2
28820 Coslada

ALCORCÓN
Pol. Ind. Urtinsa
C/ Pintores, 21
28923 Alcorcón

ALCOBENDAS
Avenida Valdelaparra, 9
28108 Alcobendas

PARLA
Pol. Ind. La Ermita
C/ Federica Montseny, 17
28983 Parla

VILLAVERDE
Laguna Dalga, 34D
28021 Madrid

Almacén central
CHILOECHES
Avenida de Albolleque, 6 
19160 Chiloeches 
Guadalajara

TELÉFONO PEDIDOS

918 300 300
TELÉFONO OFICINAS

918 797 331
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