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¿QUIENES SOMOS? 

Bienvenido a Autogonval, somos un taller de chapa y pintura de gran 

reconocimiento en el sector, estamos en Soria. 

• Disponemos de personal cualificado y maquinaria de última 

generación para ofrecerle el mejor servicio. 

• Somos una empresa con 9 años de antigüedad y con gran 

experiencia en el sector del automóvil. 

• 15 años trabajando con servicios oficiales, con gran variedad de 

cursos de formación, 4 trabajadores en plantilla. 
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NUESTROS SERVICIOS 

En Autogonval contamos con la experiencia y los 
conocimientos necesarios para garantizar un excelente servicio 
de chapa y pintura.  

Disponemos de moderna tecnología que nos permite atender 
todo tipo de coches. Visítenos en la localidad de Soria y 
compruebe nuestra eficiencia. 

• Garantizamos un servicios integral 

• Trabajamos con todas las compañías aseguradoras 

• Coches de sustitución para nuestros clientes 

• Entrega de los vehículos limpios y en perfecto estado 

 

Nuestra prioridad es cumplir los tiempos de reparación y 
entrega de los vehículos. Reparaciones garantizadas. 

 

Además, nuestro personal le asesorará en todo lo relacionado 
con: 

• Pintura al horno y Colocación de lunas y escapes 
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INSTALACIONES 

Disponemos de la ultima tecnología que nos permite 
atender a todo tipo de coches. 

• 200m2 de oficinas y 600 m2 de taller en calle 
principal del polígono de Soria, instalaciones propias. 

• Área de Preparación. 

• Maquinaria moderna de ultima tecnología: 

• Cabina de pintura, con dos motores de gran 
dimensión e infrarrojos 

• Box de pintura, usando siempre primeras 
marcas de pintura 

• Banco de estiramiento con medición calibrada 

• Secado de infrarrojos y secado rápido 

• Varios elevadores 

• Robot Multifunción 

• Doldadora de todo tipos de materiales 

 

Trabajamos con materiales originales o alternativos 
(certificados centro Zaragoza) 
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TRABAJOS 

En Autogonval le aseguramos el más eficiente servicio de pintura al horno de 
todo Soria.  

Asimismo, atenderemos todas sus consultas en cuanto a chapa y pintura. ¡Eche 
un vistazo a algunos de nuestros trabajos! 
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¿DÓNDE ESTAMOS? 

Dirección: 

Calle D, parcela 131 

Pol. ind. Las Casas 

42005 SORIA (Soria) 

 

Teléfono: 975 227 872 

E-mail: autogonval@hotmail.com Web: www.autogonval.com  

Donde estamos: Como llegar 
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ESTAMOS A SU SERVICIO, LE ESPERAMOS! 
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