
BUN

10ESPECIAL AUTOMOCIÓN- MOTOR LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL MIÉRCOLES 17 DE ABRIL DE 2013 

Fachada del taller. / TOMÁS FERNÁNDEZ

Detalles del taller por dentro. / TOMÁS FERNÁNDEZ

La experiencia   
garantiza el mejor SERVICIO 

Conforauto Nafrauto Motor, en el polígono de Miguelturra, gana la segunda edición del 
Concurso de Mecánica organizado por la marca, en el que participaron unos 350 técnicos

M. SIERRA / CIUDAD REAL 

F rancisco Sobrino Pérez, de ta-
lleres Confortuto Nafrauto Mo-

tor, de la provincia de Ciudad Re-
al, se convertía el pasado mes de 
febrero en el ganador de la segun-
da edición del Concurso de Mecá-
nica organizado por Confortauto, 
y en el que participaron alrededor 
de 350 mecánicos de toda España. 
La prueba final, la que le valió su-
birse al podio, consistió en reco-
nocer la avería de tres coches en 
un tiempo máximo de 25 minutos 
por vehículo. Una realidad a la que 
están más que acostumbrados en 
este taller que lleva más de seis 
años funcionando en el polígono 
Industrial del Cristo, en Migueltu-
rra. Su especialidad, la electrici-
dad, la mecánica y diagnosis mul-
timarca. Es decir, todo lo que está 
relacionado con el mundo del mo-
tor, sea cual sea el fabricante del 
mismo. 

Francisco Sobrino Pérez es el 
50% de este proyecto. La otra mi-
tad, es Ignacio Toribio. Ambos lle-
van «toda la vida en el sector», pri-
mero trabajando para talleres en 
concesionarios de distintas mar-
cas y en los últimos años por su 
cuenta. «Teníamos ganas de em-
pezar un proyecto distinto», expli-
ca Toribio cuando se le pregunta 
por qué decidieron montar Na-
frauto Motor coincidiendo con los 
primeros coletazos de la crisis. 

Sobre lo que ofrece este taller a 
los que optan por confiarle su 
vehículo, destaca que es multi-
marca, que trabajan rápido y que 
están habilitados para realizar las 
revisiones de los distintos fabri-
cantes sin que el vehículo pierda 
su garantía «y por mucho menos», 
según reza la promoción que apa-
rece en su fachada. Como parte del 
grupo Conforauto, este taller es 
también el encargado oficial de 
realizar el cambio de neumáticos 
de los coches de renting de la zo-
na. 

Cuatro personas conforman 
hoy el equipo de Nafrauto, que co-
mo el resto de talleres, está su-
friendo las consecuencias de la si-
tuación económica, lo que se tra-
duce en «averías más grandes que 
podrían haberse evitado». El día a 
día de la automoción. «La gente 
deja las averías hasta que no pue-
de más y a veces eso provoca que 
ésta se agrave». Otros, optan por 
pedir arreglos pasajeros que sir-
van para salir al paso. 

Conscientes de esta situación 
desde Nafrauto se trabaja con va-
rias campañas pensadas para que 
el consumidor salga ganando. «Las 

Nafrauto realiza 
diagnosis 

multimarca y la 
revisión oficial sin 

que el vehículo 
pierda su garantía

casas no están rebajando los pre-
cios, los están manteniendo, y 
aprovechan las campañas para 
realizar algún tipo de regalo adi-
cional». Ahora mismo, la que está 
funcionando es la de Pirelli que 
por las cuatro ruedas ofrece una 
caja de sensaciones para disfrutar 
de un paquete de multiaventuras. 




