CATÁLOGO CORPORATIVO

El aliado
del profesional

QUIÉNES SOMOS
Fundada hace más de 60 años en una pequeña
tienda de recambios para el automóvil,
Repuestos Serca se alza hoy como referencia
ampliando año tras año sucursales, hasta
alcanzar las 23 en 2019.

Evolucionamos al ritmo que lo hacen las exigencias del sector, pero mantenemos la filosofía que
nos ha hecho llegar hasta aquí: la cuidada atención al cliente para lograr su completa satisfacción.
Nuestra vocación es transformar las necesidades en soluciones y, por y para ello, trabajamos
con el compromiso de ofrecer a nuestros clientes un servicio integral de calidad que cubra las
necesidades de un taller de automoción.
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Valor añadido al sector de la automoción desde 1957

Proporcionamos servicios tanto para talleres o tiendas de recambios, por lo que contamos con una amplia
gama de recursos y capacidades a nivel técnico destinados única y exclusivamente a incrementar el valor
de los talleres para que estos sean más profesionales y competitivos, y así puedan ofrecer un servicio más
eficiente y satisfactorio a los clientes, pero siempre con el trato y la atención personalizada que estos esperan
de su taller de confianza.

En Repuestos Serca disponemos de una gran variedad de productos de alta calidad seleccionados
de los principales fabricantes a nivel mundial, ofreciendo una calidad inmejorable con unos
tiempos de entrega excepcionales.

AD INTERNACIONAL

AD INTERNACIONAL presta servicios que ayudan a sus socios a
suministrar a los profesionales de la reparación una gama completa
de piezas, productos, herramientas y equipos complementada por
una exhaustiva cartera de servicios.
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De la mano de los mejores llegamos más lejos

Entre estos servicios, la asistencia técnica como, por ejemplo, formación y línea telefónica de
soporte técnico, gana protagonismo a medida que se incrementa la demanda de consejo,
ayuda y asistencia técnica por parte de los profesionales de la reparación como consecuencia
de la evolución técnica de los vehículos a motor.
Como primer mayorista líder en automoción, la cooperación con AD INTERNACIONAL sigue
siendo un importante factor de impulso en la distribución en el sector de la automoción.

ALCANCE GLOBAL...
A partir de su sólida base en Europa
occidental y oriental, AD INTERNACIONAL ha extendido su huella por
todo el continente europeo, así como
en otros continentes como África, Asia
central y el Cáucaso.
Respetando las distintas culturas y
tradiciones en las que se arraigan los
entornos específicos de sus mercados,
AD INTERNACIONAL reúne hoy a
personas de 40 países, intercambiando información y mejorando sus métodos empresariales, todo ello mediante
el aprendizaje mutuo y la transmisión
de la experiencia adquirida.

Más de 18.000 referencias en recambios de goma y metal

Si existe, está en Metalcaucho
El mayor catálogo del mercado en goma y metal
Inmejorable relación calidad-precio
Disponibilidad inmediata y excelente servicio
Rigurosos controles de calidad

Industrial Metalcaucho S.L.U. • C/ Puig i Cadafalch, 2. Pol. Ind. Rubí Sud. 08191. Rubí. Barcelona. España • info@metalcaucho.com
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...CON ATENCIÓN LOCAL
La proximidad es un elemento clave
del enfoque empresarial de AD que
en Repuestos Serca hacemos nuestro.
600 distribuidores mayoristas que
operan en más de 3.000 puntos de
venta y que garantizan una entrega
regular y puntual a todos y cada uno
de los profesionales de la reparación.
Estos distribuidores de AD proporcionan y distribuyen a los profesionales
de la reparación todos los componentes mecánicos, técnicos y electrónicos.

AEX S.L.U.

INSTALADOR Y MANTENEDOR: Nº B03525185
Empresa Certiﬁcada por AENOR
conforme a las exigencias de la
Norma Española UNE-EN ISO
9001-2015 del Sistema de
Aseguramiento de la calidad para
el mantenimiento e instalación de:
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Sistemas de Extinción por Agentes Gaseosos
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Puertas Cortafuego
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Polígono Industrial Pla de la Vallonga – C/ Trueno, Nave 135 (Alicante) • Teléfonos: 965 11 18 75 – 96 511 19 85 • E-mail: aexslu@aexslu.es
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LA PIEZA QUE BUSCAS

+120.000
referencias
en stock
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+7.000 m2
innovadora
logística
centralizada

Ilimitada
amplitud de gama
y flexibilidad
según demanda

RECAMBIOS

AMORTIGUADORES

BATERÍAS

BUJÍAS-CALENTADORES

EMBRAGUES

COMPRESORES

FAROS-PILOTOS

VECAMARTI INDUSTRIAL, S.L.
Pol. Ind. Vega de Baiña | C/ La Barquera | naves 7 y 8
33682 Baiña - Mieres | Asturias | España
Tel. +34 985 44 62 30 | Fax +34 985 44 64 28
Mail Administración y Pedidos: admin@vecamarti.com
Mail general: info@vecamarti.com

www.vecamarti.com
ww

BOMBAS

CORREAS

FILTROS

DISCOS-LIJAS

FRENOS
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KITS DE DISTRIBUCIÓN

NEUMÁTICOS

MAQUINARIA

LÁMPARAS

RODAMIENTOS-COJINETES

SUSPENSIÓN

SILENCIOSOS-CATALIZADORES

TRANSMISIONES-JUNTAS HOMOCINÉTICAS

PRODUCTOS AD

ACEITE

BATERÍAS AD

FLEXIBLES
OE & UNIVERSAL
CARS AND VANS

ESPECIFICACIONES

SOFT
+
interlock

MALLA
+
interlock
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Suministramos una amplia gama de productos homologados por las principales marcas, garantizando así la
máxima protección y rendimiento de su motor. La certificación UNE-EN ISO 9001:2000 acredita la calidad en los
procesos de fabricación y envasado de lubricantes y productos químicos AD.

LÍQUIDO ANTICONGELANTE

GRASAS

LÍQUIDO DE FRENOS

LIMPIAPARABRISAS

Avd. de la Cañada, 64-66 Posterior
28823 Coslada (Madrid)
Tel.: 916 277 555 • Fax: 916 710 800
pedidos@tenneco.com

PASTA LIMPIAMANOS

CARROCERÍA Y PINTURA

DISTRIBUIDORES EN
EXCLUSIVA DE LA MARCA

ELEVALUNAS

PARABRISAS

EN ALICANTE,
ALBACETE Y CUENCA

PARAGOLPES

RETROVISORES

PINTURA
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HERRAMIENTAS

RED DE TALLERES

Actualmente, la red de talleres AD, Elite, Premium y ExpertServiceCar de las provincias de Alicante, Albacete
y Cuenca está compuesta por más de 120 talleres distribuidos a lo largo de las tres provincias. Estos talleres
trabajan bajo el soporte de Repuestos Serca, obteniendo una serie de beneficios y ventajas que hacen al taller
más competitivo en el mercado y más atractivo para los clientes.
El objetivo principal es dar apoyo y soporte y potenciar y desarrollar el negocio de nuestros asociados,
facilitándoles las herramientas y los recursos necesarios para conseguirlo.
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RED DE TALLERES

14.000 referencias
500.000 piezas en stock
Todo tipo de vidrio para automoción, vehículo
industrial y autobús/autocar,
Sistemas ADAS, HUB, acústicos, reflectantes,
antibalas, etc..

Auto-Cristales TOMELLOSO, S.L.
Uno de los mayores almacenes de distribución de lunas y accesorios para automóviles,
vehículos industriales y nueva incorporación de parabrisas para autobuses de Europa.

Delegaciones en Sevilla, Madrid, Valencia y Murcia • Central en Argamasilla de Alba en Ciudad Real • Teléfono. 926-50 60 70 • www.autocristalestomelloso.es

NUESTRAS TIENDAS

TARANCÓN

CUENCA

VILLARROBLEDO

ALBACETE ALMANSA
ONDARA
JÁVEA
COCENTAINA
CALPE
VILLENA

23 TIENDAS
REPARTIDAS POR
LAS PROVINCIAS
DE ALICANTE,
ALBACETE Y
CUENCA PARA
DAR UN SERVICIO
RÁPIDO A SU
TALLER.

BENIDORM

PETRER

VILLAJOYOSA

ASPE

SAN VICENTE DEL RASPEIG
MUTXAMEL
ELCHE ALICANTE NORTE
ALICANTE
ELCHE SEC

ORIHUELA

TORREVIEJA

PILAR DE LA HORADA

años a
su servicio
1989 - 2019

ESPECIALISTAS
EN RECAMBIOS
DEL MOTOR
Tel.: 965 112 990
965 106 754
965 111 718
: 610 114 144
Fax: 966 141 048
e-mai: motorslevante@gmail.com
www.motorslevante.com

Distribuidor de los productos de motor de la ﬁrma
Federal Mogul en toda la zona de Alicante y provincia.

C/ Virgen de Fátima, 12 - 03006 - Alicante
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ALCOY

CALPE

SAN VICENTE

ELCHE

CUENCA

VILLARROBLEDO

ESPECIALISTAS EN TRANSMISIONES Y DIRECCIONES

DIRECCIONES ASISTIDAS Y
BOMBAS HIDRÁULICAS

DIRECCIONES ELECTRÓNICAS,
COLUMNAS Y BOMBAS ELECTRÓNICAS

TRANSMISIONES, JUNTAS Y
CARDANS CENTRALES
www.indecoauto.com

LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN
La innovación tecnológica nos posiciona por delante.
La logística de Repuestos Serca está totalmente centralizada en una plataforma de 7.000 m2 compuesta
por un mini-load con capacidad para cerca de 8.000 contenedores, además de una entreplanta y
estanterías de paletización convencional.

Un almacén inteligente que supone un paso más allá en la agilización de pedidos, la rapidez del servicio y la
reducción de costes. Nuestros operarios trabajan con radiofrecuencia para identificar las referencias de manera
eficaz y así minimizar las incidencias.
En total, desde la plataforma, se efectúan cuatro envíos diarios a todas las sucursales: dos por la mañana y
otros tantos por la tarde. Y también se atienden las urgencias que vayan apareciendo, introduciendo esas
unidades calificadas como urgentes en la primera expedición. Los transportes se llevan a cabo con una flota
propia que dispone de camiones, furgones y furgonetas.

LA GAMA MÁS AMPLIA DE
arranques - alternadores y
climatización para turismos,
vehículos industriales,
agrícolas y náutica

www.ainde.com
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PEDIDOS Y STOCK
Especialización B2B.
La plataforma central de distribución de AD Serca se gestiona gracias a un software capacitado para
trabajar con las más de 120.000 referencias que manejamos.

El software de gestión del almacén, además de sugerir ubicaciones posibles para cada unidad recibida, es el que se
ocupa de indicar dónde están las referencias más cercanas para reaprovisionar las posiciones de picking; organiza
la preparación de pedidos por áreas de almacenaje indicando el recorrido más óptimo y rápido; controla en tiempo
real el stock de la empresa y el de los almacenes de las tiendas y, entre otras muchas funciones, define las unidades
mínimas y máximas por producto teniendo en cuenta el histórico de los movimientos.
Como valor añadido para los talleres, nuestros clientes pueden aprovechar los beneficios de herramientas especializadas,
como consultar el precio de los artículos, su disponibilidad en almacén, la visualización gráfica en nuestro catálogo
digital, asesoría técnica o compra online.

Ópticas/Iluminación

Distribución de recambios
para automóviles
en el sector de la carrocería
desde 1984
www.geimex.net

Chapa: aletas, capots, frentes

Espejos y elevalunas

Paragolpes y
rejillas

RSC Y MEDIOAMBIENTE

Entre los valores
identitarios de
Repuestos Serca,
destacan el
compromiso social y
la responsabilidad
medioambiental.

Protegemos nuestro entorno para evolucionar juntos.
Avanzamos con ética y una conciencia que nos lleva a colaborar frecuentemente con organizaciones sin ánimo
de lucro. Apostamos por la reinserción social y participamos directamente en programas con tal fin.
Además, nos esmeramos por minimizar el impacto derivado de nuestra actividad a nuestro entorno. Prácticas
sostenibles, como la implantación de placas fotovoltaicas para dotar de energías renovables a nuestras
instalaciones, y una política de sostenibilidad arraigada en todos los departamentos.

Desde 1954
ofreciendo
soluciones
de calidad

Anglí Industrias, S.A.
Sot d'en Rubió, s/n • Pol. Ind. La Borda
08140 Caldes de Montbui. (Barcelona)
T.: 34 93 865 4354 • F.:+34 93 865 3517
iangli@angli.es

www.angli.es
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CUALIFICACIÓN Y DEDICACIÓN
CUALIFICACIÓN Y DEDICACIÓN

Propulsados por un potente equipo humano.
Los dos principales ejes sobre los que se asienta el éxito de Repuestos Serca son los elevados conocimientos
técnicos de nuestro equipo de profesionales y la pasión por lo que hacemos día a día, que se mantiene intacta
con la ilusión de la primera vez que echamos a andar.
En un sector donde mandan la capacidad tecnológica y el músculo logístico, el factor humano marca la diferencia
para proporcionar un servicio de profesionales a profesionales, pero también de personas a personas.

LAS MEJORES MARCAS
Todos nuestros proveedores satisfacen los exigentes criterios de AD INTERNACIONAL
en términos de calidad, fiabilidad, gama y disponibilidad de los productos.

LÍDERES EN RECAMBIO,
EXCELENTES EN FABRICACIÓN

C/ Elizguíbel, s/n • 31638 EUGI, Navarra • Teléfono +34 948 304 031 • seinsa@seinsa.es • www.seinsa.es
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NOS AVALAN

GRACIAS

AVENIDA DE ILLICE, 21 A.C.
Tel.: 96 568 10 63 · 636 480 326
Fax: 96 568 33 91
repuestostorrellano@gmail.com
03320 TORRELLANO (Elche - Alicante)

Especialistas en instalaciones eléctricas, líneas baja tensión,
líneas media tensión, centros de transformación e
instalaciones fotovoltaicas.

MARPE es conﬁanza

C/ Lavanderas, 4 • 03340 Albatera - Alicante
Tel.: 96 548 79 09 • Mov: 607 860 113
marcelino@instalacionesmarpe.es • www.instalacionesmarpe.es

26 | 27

“

El posicionamiento líder de Repuestos Serca solo es posible gracias a la
confianza de nuestros clientes y proveedores. Porque en la carrera por la
calidad, la fiabilidad y el trabajo bien hecho, no hay línea de meta.

José Serna
Director General

SOLUCIONES QUÍMICAS
PARA PROFESIONALES
www.auxol.com

• 12197 • www.jscomunicacion.es

REPUESTOS SERCA, S.L.
Polígono Industrial Atalayas
C/ La Corona, s/n, Parcela IV-1
03114 Alicante
(+34) 965 98 99 99
serca@repuestos-serca.es
adserca.com

