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Para nuestros clientes, es demasiado caro mantener equipos especializados para urgencias puntuales y/o cortas en el 
tiempo. Un equipo temporal necesitaría formación previa, seguimiento y el tiempo de reacción sería muy alto. 

Por todo lo anterior, CPA ofrece al cliente sus equipos especializados a nivel nacional e internacional.

1 DIAGNOSIS - VALIDACIÓN ELECTRÓNICA2

EQUIPOS ESPECIALIZADOS EN CHAPISTERÍA4SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MECÁNICA3

Inmersos en la Industria 4.0, gestionamos y coordinamos el Aseguramiento 
de la calidad concertada del producto, desde la recepción hasta su entrega 
final

Nuestros logros:

Reducir las PPMs a CERO

Reducir los costes de No Conformidades a CERO

Optimización de los procesos y mejora contínua

CPA tiene un equipo de trabajo preparado para la creación, organización y 
puesta en marcha d eproyectos de pre - montajes

Nuestros logros

Espacio (ensamblaje en talleres propios)

Flexibilidad operativa

Disponibilidad 24 h / 7 días

Reducción de costes

Control de calidad previo al montaje 

El ciente solicita un equipo especializado en Diagnosis - Testeo - Validación 
para todas las unidades de control del vehículo (entre 40 y 80 unidades por 
vehículo según modelo y marca)

Nuestros logros:

Actualizaciones - Flaseo de unidades de control 
por acciones de servicio a nivel mundial. Acciones 
de servicio; respuesta inmmediata y ahorro de 
costes de concesionarios

Optimización de tiempos de reparación para 
talleres a nivel mundial (Garantías y 
reclamaciones a la Marca)

El cliente solicita un equipo especializado en mecánica

Nuestros logros:

Cambiar Motores MB a 60 vehículos afectados por 
árbol de levas; Reducción de tiempos de trabajo de 
16 h/vehículo a 9 h/vehículo

Cambiar bombas de depresión en 150 vehículos 
afectados; Reducción de tiempos de trabajo de 3 
h/vehículo a 1 h/vehículo

Respuesta inmediata y flexible. 24h / 7días

Entregas en tiempo y espacio en campa

El cliente solicita un equipo especializado en chapistería; Carrocerías 
afectadas por granizo (varilleros) y carrocerías con otros daños

Nuestros logros:

Varillero - Reparar vehículos sin entrar al horno de 
pintura (no deformación de piezas plásticas); 
ahorro económico de recambios y mano de obra

Recuperación inmediata de vehículos afectada 
su carrocería en la propia línea productiva; ahorro 
de tiempo = € al hacerlo en línea y no cuando el 
vehículo está terminado

Respuesta inmediata y ahorro de espacio

CASOS DE ÉXITO

PRE - MONTAJES5


