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Nafrauto se incorpora
a la red Confort Auto

El taller miguelturreño repara coches de ‘renting’ a través de este grupo de empresas • Su máquina
de diagnosis de última generación permite detectar averías en vehículos de cualquier marca
LA TRIBUNA / CIUDAD REAL

N

afrauto, ubicado en el
polígono El Cristo, de
Miguelturra, acaba de
dar un paso más en una
carrera imparable hacia la consolidación, pues ha entrado a formar parte de la red de talleres
Confort Auto como único asociado en Ciudad Real capital y alrededores. Se trata de un grupo de
empresas que dan servicio principalmente a coches de renting,
por lo que cualquier usuario de
este tipo de vehículo podrá someterlo a revisiones o reparar sus
averías en Nafrauto.
Una de las características que
ha llevado a este taller a pertenecer a dicha red es su disposición a
incorporar las novedades más recientes. Así, cuenta ya desde hace
tiempo con una máquina de diagnosis de última generación que
permite detectar toda clase de
problemas electrónicos de los coches más innovadores. Prueba de
ello es que ahora acaban de actualizarla con los últimos programas
de Audi, BMW y Mercedes.
No obstante, la tecnología no
sirve de mucho si el personal no
está preparado. Los tres profesionales que trabajan en Nafrauto
acuden regularmente a cursos de
formación para mantenerse al día
de todas las averías posibles en los
coches de última generación y
pueden solucionar así cualquier
problema.

CONFIANZA. Nafrauto se convierte en una empresa digna de toda confianza para pasar la revisión
de nuestro coche, ahora que, además, no tiene por qué hacerse necesariamente en los concesionarios de la marca concreta. Nafrauto ofrece un servicio integral que
incluye mecánica, electricidad,

El taller está preparado para reparar averías de cualquier marca, tanto mecánicas como eléctricas y electrónicas. / RUEDA VILLAVERDE

Nafrauto da un
servicio integral
con mecánica,
electricidad,
electrónica
y neumáticos

electrónica y neumáticos, por lo
que ya no será necesario ir a distintos especialistas para cada uno
de los problemas que tenga nuestro vehículo. Además, atienden a
todas las marcas. Como curiosidad hay que decir que Nafrauto
comenzó como un taller puramente mecánico; el resto de ofertas se han ido adaptando a las necesidades del público, lo que demuestra que lo que más le
importa a Ignacio Toribio y a Francisco Sobrino, sus responsables,
es la satisfacción del cliente. Pese
a que siempre tendrán un hueco
para sacarnos de algún apuro, recomiendan coger cita previa por
teléfono (926233927).

Nafrauto se encuentra en la calle Almegares del polígono El Cristo. / R.V.

