
 

“La mayoría de las personas gastan más tiempo y energías en hablar de los problemas que en afrontarlos” 

Henry Ford 

En los últimos años hemos experimentado unos cambios que están 

transformando los cimientos de nuestra sociedad. Una crisis económica 

casi sin precedentes ha hecho surgir nuevos retos que nos fuerzan a 

replantearnos la forma en cómo se da respuesta a los problemas cotidianos 

en la empresa. Algunas prácticas de negocio comunes en el pasado ya no 

son eficaces, los viejos paradigmas parecen caducos. La colaboración entre 

empresas, entendida como un proceso de aunar esfuerzos, recursos y 

talento para reducir gastos y riesgos, constituye una vía especialmente 

eficaz para afrontar esta nueva etapa. Las PYMES deben plantearse la 

colaboración como algo básico, una herramienta casi indispensable, para 

seguir siendo competitivas, e incluso en algunos casos, viables. 
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"Primero tienes que aprender las reglas del juego, y después jugar mejor que nadie" 

Albert Einstein 

La Red Autoxuga aporta las herramientas y la tecnología necesarias para 

implantar y potenciar la colaboración entre sus miembros, los cuales pueden 

aprovechar sinergias y “know-how”, mejorando su competitividad y eficacia. 

Mediante transferencia de tecnología, formación, innovación y acuerdos muy 

ventajosos con fabricantes, aseguramos la rentabilidad de cada uno de 

nuestros socios. 

No se trata de una Red más. Se trata de una nueva mentalidad, se trata 

de fomentar la competitividad y la eficacia, aprovechando los recursos que 

la propia Red y cada uno de sus miembros pone a disposición de los demás. 

 

 DIFERENCIANDO SU MARCA. 

 PROMOVIENDO PROCESOS MÁS EFICIENTES. 

 AGILIZANDO LA GESTIÓN DE LA EMPRESA. 

 REDUCIENDO COSTES DE OPERACIÓN. 

 AMPLIANDO SU BASE DE NEGOCIO. 

 AUMENTADO LOS MÁRGENES DE BENEFICIO. 

 CREANDO VALOR AÑADIDO A LA INVERSIÓN. 

 PERMITIENDO OFRECER SERVICIOS MÁS EFICIENTES. 

 PERMITIENDO MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO. 

 INTENSIFICANDO LA FORMACIÓN. 

LA RED AUTOXUGA CONTRIBUYE A MEJORAR 

EL FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS: 

LA RED AUTOXUGA ASEGURA LA RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS ADHERIDAS 
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"Si la oportunidad no toca a tu puerta, construye una puerta” 

Milton Berle 
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SI QUIERES LOS MEJORES RESULTADOS… ÚNETE AL MEJOR EQUIPO Y A LOS MEJORES PROFESIONALES 

RED AUTOXUGA  

SISTEMA INTEGRAL DE GESTION 

El sistema más completo del mercado, y 

el único del mundo que incorpora un 

scanner de diagnosis.  

RECAMBIOS DIRECTOS DEL FABRICANTE 

Recambios del fabricante al taller, sin 

ningún tipo de intermediarios. Cumplen 

con los máximos estándares de calidad.  

FORMACION CONTINUA BONIFICADA 

Con el apoyo de la Fundación Tripartita 

para la Formación en el Empleo. Una 

formación seria y eficaz. SSSERIEDADERIEDADERIEDAD   
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"Locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener diferentes resultados" 

Albert Einstein 
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RED AUTOXUGA  

La Red Autoxuga permite multiplicar la clientela de cada 

taller, ya que se optimizan todos los aspectos de la gestión 

del mismo. Se alcanza una alta rentabilidad, se maximiza la 

inversión, y los clientes quedan satisfechos, se consigue su 

fidelización. 

La Red Autoxuga y el sistema integrado de gestión son los 

elementos que encajan perfectamente como piezas de un 

puzle. A través de la estrecha colaboración entre todos los 

miembros de la red y el uso del sistema integrado, cada 

asociado obtiene todo tipo de beneficios. 

La Red Autoxuga no se centra en la imagen, se centra en 

la productividad y la eficiencia. Por este motivo, podemos 

asegurar la rentabilidad de cualquier asociado. 

UN CAMBIO NECESARIO PARA LOS CONCESIONARIOS Y LOS TALLERES DE AUTOMOCIÓN 
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