


QUIÉNES SOMOS

El grupo de automoción Automóviles 
Sánchez con más de 50 años 
representando marcas en el mercado de 
Aragón, estamos especializados en la 
venta y postventa de vehículos nuevos 
y de ocasión, Km 0 y seminuevos.

Nuestra experiencia y trayectoria ha sido 
avalada desde siempre por certificados 
de calidad y galardones que representan 
para nosotros el reconocimiento a un 
trabajo bien realizado y una garantía de 
calidad.



MISIÓN

VISIÓN

NUESTROS VALORES

Somos una empresa comprometida con la excelencia y 
orientada a la satisfacción de nuestros clientes, dando el 
mejor servicio desde la venta y posventa del automóvil.

Buscamos la optimización de los recursos generando procesos 
eficientes que cumplan con los más altos estándares de las 
marcas que representamos mediante un excelente equipo 
humano y siempre cuidando la sostenibilidad en el mercado.

Conseguir una máxima eficiencia empresarial que permita 
garantizar la satisfacción plena de los clientes, el bienestar de los 
empleados y la perdurabilidad de la compañía.

• Excelencia y pasión.

• Calidad y productividad.

• Buena persona y generar 
buen ambiente.

• Creatividad e innovación.

• Honestidad e integridad.

• Orgullo de pertenencia.

• Trabajo en equipo.



EN CIFRAS

• Más de 50 años de experiencia.

• 150 empleados.

• Más de 70 millones de euros de facturación.

• Más de 30.000 m2 de superficie dedicados a la venta y a la 
postventa del automóvil:

 - 70.000 vehículos vendidos.
 - 900.000 intervenciones 

  de postventa.



NUESTRAS MARCAS
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NUESTROS CONCESIONARIOS

Zaragoza
Carretera de Logroño, 32

Vehículos 
nuevos

Vehículos 
de ocasión

Taller mecánica
y carrocería

Recambios
y accesorios

Persona de contacto: Carlos Sariñena 
Director Comercial Empresas

Teléfono: 658 809 112  email: empresas@automovilessanchez.es

Huesca
Calle Alcampel, 10

NUESTROS SERVICIOS
Servicio Premium Empresas:
• Especialistas en RENTING.
• Especialistas en FLOTAS.
• Vehículos de pruebas (test drives).
• Atención Personalizada.
• Soluciones de compra y Financiación.
• Seguros.

Servicio POSVENTA especial Empresas:
• Intervención inmediataen postventa.
• Taller exclusivo para vehiculos de empresa y autónomos.
• Vehículo de sustitución (sujeto a disponibilidad).
• Servicio SAT urgente sin esperas (servicio atención telefónico).
• Lavado exterior e interior en cada visita a taller.
• Chequeo de seguridad.
• Repuestos originales, técnicos primer nivel y equipos originales de diagnosis.



En Automóviles Sánchez poseemos  
las certificaciones ISO 9001 de Calidad 
e ISO 14001 de Medio Ambiente.

Nuestra experiencia y trayectoria ha sido 
avalada por Certificados de Calidad y 
numerosas distinciones que representan 
para nosotros el reconocimiento a un 
trabajo bien realizado y una garantía de 
calidad para el cliente.

EXCELENCIA Y CALIDAD

Automóviles Sánchez ha recibido de FORD Europa 16 galardones “Chairman’s 
Award”; son el mayor premio a nivel europeo que puede recibir un concesionario 
Ford por la magnífica atención con la que ha tratado a sus clientes y la excelencia 
en el servicio que les ha prestado, no habiendo ningún concesionario FORD 
en España que nos supere en número de premios. También hemos recibido de 
FORD Europa 6 premios europeos a la Calidad otorgados por nuestros clientes 
al proporcionarles un elevado nivel de satisfacción en todos los servicios que les 
ofrecemos.

VOLVO ha concedido en los últimos años a Automóviles Sánchez los premios al 
“Mejor concesionario de ventas” y al “Mejor concesionario en Satisfacción al Cliente” 
por obtener en ambas facetas la mejor calificación a nivel nacional, así como el 
“Premio al mejor concesionario de España”, el galardón más importante de Volvo.

En 2016 de igual forma HYUNDAI nos premia como “Mejor concesionario de 
España en atención al cliente”.

En JAGUAR-LAND ROVER los 5 últimos años hemos sido en 3 ocasiones “Mejor 
concesionario de España”.



ZARAGOZA
Crtra. de Logroño nº 32 · 50011

HUESCA
Calle Alcampel nº 10 · 22004


