
DOSSIER COMERCIAL



 » Nuestra misión es incrementar el valor del producto de 

nuestros clientes profesionales gracias a una relación ex-

cepcional entre calidad y bajo coste, consiguiendo satisfa-

cer las expectativas de sus clientes finales.

 » En Rogomóvil ofrecemos los mejores servicios de acondi-

cionamiento interior y exterior del automóvil, con la garantía 

de nuestros más de 18 años de experiencia en el mercado, 

asegurando todos los servicios necesarios para el Conce-

sionario tanto en vehículos nuevos como de ocasión y post- 

venta, siempre dentro de la propia empresa.

En Rogomóvil ofrecemos desde 1998 un servicio de 

altísima calidad en acondicionamiento y limpieza de 

vehículos para profesionales del sector, principalmente 

en concesionarios oficiales.
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NUESTROS SERVICIOS AL CONCESIONARIO

 » Lavado rápido

 » Lavado completo

 » Lavado de motor

 » Desparafinado

 » Limpieza de tapicería completa

 » Limpieza de cuero y aplicación de tratamiento de mantenimiento

 » Aplicación de cera, pulido y abrillantado  

de carrocerías con pulimento al teflón

 » Mantenimiento de exposiciones en Concesionario

 » Servicios especiales para ferias y salones de automóvil

 » Colocación de placas de matrícula

 » Organización logística, control de stock  

y recepción de vehículos

 » Impermeabilización de capotas.

 » Limpieza, desinfección y desbacterización de conductos de salida  

de aire acondicionado
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VENTAJAS PARA EL CONCESIONARIO

 » Evita asumir la alta rotación que este puesto 

conlleva, bajas o vacaciones del personal de 

este departamento

 » No asume costes de productos y materiales

 » No necesita disponer de maquinaria, ni preo-

cuparse de su mantenimiento y averías

 » Convierte un gasto fijo en variable, nuestra 

empresa cobra por servicio realizado

 » En las recepciones de vehículos al ser un ser-

vicio más profesional evita asumir muchos de 

los daños provocados por el transporte

 » Disponemos para su negocio del mejor equi-

po humano, capaz de desarrollar, en tiempo  

y forma, las limpiezas integrales de su flota de 

automóviles 

 » Servicio de acondicionamiento de vehículos 

profesional

 » Servicio completo para sus clientes, el con-

cesionario puede revender nuestros servicios 

ofreciendo un servicio más completo a sus 

clientes

 » Servicio en la misma instalación y en su mis-

mo horario (incluso ampliable), lo que con 

lleva un gran ahorro en desplazamientos  

y tiempos de respuesta además de reducir al 

mínimo el riesgo de siniestros

 » Evita problemas por puntas de trabajo o dis-

minución, si necesita más personal un día 

concreto nosotros se lo ponemos
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Y ADEMÁS...

 » Cumplimos con todas las reglamentaciones 

en cuanto a la contratación de nuestro per-

sonal por lo que siempre tendremos a su 

disposición: tc2, plan de riesgos laborales, 

seguro de Responsabilidad Civil, certifica-

dos de estar al día con cualquiera de las ad-

ministraciones públicas, así como cualquier 

documentación que su empresa nos requie-

ra para acreditar nuestra legalidad.

 » Disponibilidad de personal independiente-

mente del momento y del volumen de trabajo

 » Trabajamos con productos de primera cali-

dad, ecológicos y que cumplen con las nor-

mativas de calidad

 » Nos adaptamos a los estándares de la mar-

ca nos exija: vestuario, imagen corporativa  

o productos específicos 
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NINGUNO DE NUESTROS CLIENTES HA DEJADO 
DE ENTREGAR UN COCHE A TIEMPO

CELTAMOTOR 

• BMW en Vigo
• BMW en Caldas de Reis
• BMW en Pontevedra 
• BMW en Lalín

BURGOCAR 

• BMW en Burgos

TRIOCAR 

• BMW en Gijón y Avilés

CYASA (en Gijón) 

• Nissan

NOVOMOVIL 

• BMW en A Coruña

GALMOTOR 

• Ford en la provincia 
de Pontevedra

GALCAR (en Santiago y Coruña)

• Honda, Subaru y Mitsubishi

DETROIT MOBIL 

GRUPO RESNOVA (en Gijón, Oviedo y Avilés)

• Nissan

• Infiniti

• Jeep

• Fiat

• Alfa Romeo

• Hyundai

• Subaru

GRUPO BREOGÁN ( en A Coruña, Santiago, Lugo, Ferrol y Vigo)

• Saab
• Toyota

• Lexus

• Porche

GRUPO PÉREZ RUMBAO (Vigo)

• Porsche
• Honda

HISPANOMOCIÓN (Vigo)

• Peugeot

AUTOMÓVILES GESTOSO (Pontevedra y Vilagarcía)

• Iveco
• Fiat

• Alfa Romeo 
• Jeep

• Citroên

• Kia
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WWW.ROGOMOVIL .COM

Sede Central: Carretera de Camposancos, 
115 Interior, 36.213 Vigo, Pontevedra

Teléfono: (+34) 607 469 942


